
LLAMADO A ARTICULOS

1era Revista Juridica
Franco-Dominicana

de la ADDEF

En colaboración con la Embajada de Francia y Campus France, el Club de
Juristas de la Asociación Dominicana de Egresados de Francia (ADDEF)
prepara la primera revista jurídica franco-dominicana. Con esta revista, la
ADDEF pretende hacer hincapié sobre la importancia del vinculo franco-
dominicano en el área del Derecho, promoviendo la publicación de
artículos originales en distintas ramas del Derecho a fin de propiciar las
reflexiones comparativas que permitan una profunda comprensión del
sistema jurídico Dominicano y del aporte del derecho francés.

Invitamos a todos los profesores y estudiantes de derecho, abogados y
jueces que desean realizar un aporte intelectual a nuestra esfera jurídica,
a enviarnos sus artículos al siguiente correo electrónico:
dulcelafon@hotmail.com

Con el apoyo de :

Fecha limite de envío : 15 de septiembre 2017



Criterios artículos revista jurídica Franco-Dominicana

La revista jurídica Franco-Dominicana, es una revista que se especializa en el Derecho y
principalmente en Derecho Franco-Dominicano.

1. Ramas de derecho.

-Derecho Civil -Derecho Penal
-Derecho constitucional
-Derecho del Internet
-Derecho del consumidor
-Cyber-criminalidad
-Derecho electoral
-Derecho procesal
-Derecho comparado.
-Derecho Internacional público
-Derecho Internacional privado
-Derecho corporativo
-Derecho inmobiliario

2. El artículo

a) Maximo 3,000 palabras
b) Acompañado de un resumen con las ideas principales del artículo.
c) Tipo de letra: Times New Roman Tamaño 12
d) Si el autor desea incluir imágenes, debe limitarse a 2 imágenes por artículo.
e) Solo artículos originales.
f) El artículo no puede contener más de 1,000 palabras de definiciones o citaciones.
g) Acompañado de una bibliografía detallada.
h) Debe contener referencias al derecho francés.

3. El autor
a) Abogado, estudiante de derecho, jueces y profesores.
b) Debe adjuntar su Curriculum Vitae
c) 2 artículos por autor

4. Proceso

-Fecha límite para enviar los artículos: 15 de septiembre 2017
-Envío de artículos a dulcelafon@hotmail.com
-Plazo de 15 días laborables para revisión.
-El autor cuenta con 10 días laborables para efectuar las modificaciones solicitadas.
-El 30 de septiembre se publicará la lista de artículos seleccionados.
-Puesta en publicación Diciembre 2017


