III PREMIO INTERNACIONAL “JUAN LARREA HOLGUÍN”
En homenaje del que consideramos fue el más insigne jurista ecuatoriano, el doctor Juan Larrea Holguín por haber
sido fundador de la CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES (CEP) y por haber inspirado los ideales de la UNIVERSIDAD
DE LOS HEMISFERIOS, éstas Instituciones se complacen, en convocar cada año al presente concurso de investigación
jurídica y política, que busca fomentar el estudio de los valores más nobles del ser humano.
Las bases del Premio Internacional “Juan Larrea Holguín” del año 2011‐2012 son las siguientes:
1. Participantes: podrán participar quienes lo deseen: profesores, investigadores, estudiantes, instituciones, etc.;
individualmente o en grupo; abogados, juristas, sociólogos, políticos, médicos, etc.; nacionales o extranjeros.
2. Premios: Existirá un único premio valorado en CINCO MIL DÓLARES. Tres mil dólares se darán en efectivo. Y dos
mil dólares representados en un iPad con decenas de libros jurídicos digitales y un software legal cepnet.
Todos los ensayos seleccionados por el Jurado recibirán una mención de honor y se publicarán en la Revista de
Derecho de la CEP y de la Universidad.
3. Tema: el tema será libre dentro del área de Derecho, de las ciencias políticas o de las ciencias humanísticas.
4. Requisitos del trabajo: la obra presentada deberá ser inédita se sugiere revisar las normas de estilo de la Revista
de Derecho (para acceder a ellas, ir a www.cep.org.ec) o pedirlas al email del concurso. El escrito podrá tener
cualquier extensión y estar escrito en cualquier idioma.
Aunque no sea obligatorio, se recomienda:(I)seguir las normas de estilo de la Revista de Derecho; (II) no rebasar la
extensión máxima de 80.000 caracteres incluidos notas de pie, bibliografía, apéndices y espacios en blanco; (III)
cuando el tema lo amerite, conviene formar un grupo interdisciplinar con personas de varias profesiones; y, (IV) a
los estudiantes se les recomienda presentar la investigación con la firma de aval de algún profesor.
5. Metodología del concurso: Los trabajos se enviarán en dos paquetes separados: el primero para la plica (nombre,
currículum, email y demás datos de contacto) y el segundo con tres ejemplares impresos del ensayo. Se pueden
enviar hasta el 28 de febrero 2012, o bien materialmente a cualquiera de las dos Instituciones promotoras del
Concurso, o bien electrónicamente. En este último caso la plica se mandará al email concurso@cep.org.ec y el
archivo del ensayo al email concurso@derecho.uhemisferios.edu.ec
Los trabajos serán revisados por un Jurado que se dará a conocer en su momento, quien está facultado para
declarar desierto el concurso. El proceso interno de evaluación garantizará el anonimato. El Jurado decidirá por
mayoría absoluta y su fallo será inapelable. Se les notificará por email a todos los participantes de la recepción,
aceptación y selección para la publicación de los trabajos, así como la fecha de la premiación.
La premiación se realizará en el Aula Magna de la UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS en la fecha que decida el Jurado. Los
trabajos presentados no seleccionados serán destruidos o eliminados; podrán ser presentados en nuevas ediciones
del Premio Internacional “Juan Larrea Holguín”.
6. Selección: Los trabajos se seleccionarán conforme a las bases del concurso. El proceso interno de evaluación
garantizará el anonimato. La publicación podrá quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a la
versión original, y sujeta a modificaciones conforme a las normas de estilo
7. Derechos de autor: Se entiende que por el hecho de enviar la colaboración, el autor concede a la Corporación
de Estudios y Publicaciones y a la Universidad de los Hemisferios los derechos de traducción, adaptación a las
normas de estilo, en los medios de difusión de las instituciones organizadoras el trabajo, en el caso en que fuere
seleccionada.
8. Mayor información: para mayor, solicitarla al email concurso@cep.org.ec, o ir directamente a:
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Corporación de Estudios y Publicaciones
concurso@cep.org.ec
www.cep.org.ec
Telf.: 222‐1711 ext. 12

Universidad de los Hemisferios
Paseo de la Universidad nº 300 y Juan Díaz
www.uhemisferios.edu.ec
Telf.: 1700‐uhemisferios (843‐647)

REVISTA DE DERECHO
CEP Y UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS
Redacción del manuscrito
Las «colaboraciones» deberán sujetarse a las normas de la Revista, que a saber son:
1. Tema. No hay restricciones en cuanto al tema. Nos basta que el trabajo sea de calidad.
2. Lengua. No hay restricciones en cuanto a la lengua. Con todo, el autor debe saber que si su artículo es
seleccionado será traducido al inglés al final del proceso.
3. Inédita. No se publicarán trabajos ya publicados en otras revistas, libros o actas de congresos.
4. Contenido. El documento contendrá cuatro partes:
En la primera se incluirá el título, el nombre del autor o autores, su filiación académica, direcciones de
correo ordinario y electrónico, y teléfono de contacto.
En la segunda habrá: (i) un resumen (abstract) de unas 150 palabras; (ii) abajo irán las palabras clave;
(iii) el número de caracteres de la investigación; y, (iv) un sumario con los epígrafes y subepígrafes del
artículo. Aunque la Revista podrá suplirlo, conviene que el autor redacte el resumen y las palabras clave
también en inglés.
La tercera contendrá la investigación, que no superará la extensión permitida en el punto 6.
Al final se pondrá la bibliografía.
5. Normas de estilo:
La bibliografía final contendrá las referencias usadas en la obra. Se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido del autor, que irá en mayúsculas.
Todas las notas irán a pie de página (no al final) y se harán de la siguiente forma:
Libros:

J. HERVADA, Una Caro, EUNSA, Pamplona 20012, p. 30.

Artículos de revista:

E. MOLANO, «Estructuras jerárquicas y asociaciones», en Ius canonicum, 29
(1989), pp. 327‐335.

Lo citado irá entre comillas. Si la cita excede de tres líneas convendrá separarla del cuerpo principal del
texto, para ponerla sangrada, a espacio sencillo. Cualquier cambio introducido en la cita original deberá
indicarse encerrándolo entre corchetes cuadrados.
Se ruega reducir al mínimo las citas de direcciones o enlaces a sitios de Internet.
El texto irá en “Times New Roman”, de 12 puntos, a espacio y medio. Las notas al pie tendrán 10 puntos.
Proceso de publicación
1. Envío. Quien desee que consideremos un artículo para su publicación, deberá enviarlo al Director
Ejecutivo de la Revista de manera física o digital, a:
Universidad de los Hemisferios
Paseo de la Universidad n° 300 y Juan Díaz
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Quito, Ecuador
revistadederecho@uhemisferios.edu.ec
El archivo electrónico constará en formato RTF o DOC (Microsoft Word). En caso de enviarse
físicamente, se enviará en papel (una copia), adjuntado el archivo en un disquete o CD.
Se acusará recibo por email de todo lo recibido en el plazo de treinta días desde su recepción.
2. Selección. Los trabajos se seleccionarán conforme a las bases del concurso. El proceso interno de
evaluación garantizará el anonimato. La publicación podrá quedar condicionada a la introducción de
cambios con respecto a la versión original, y sujeta a modificaciones conforme a Reglas de edición.
3. Pruebas de imprenta. Los autores de trabajos aceptados para publicación podrán ser requeridos para
la corrección de pruebas de imprenta, que habrán de ser devueltas en el plazo de 48 horas. No se
permitirá la introducción de cambios sustanciales en las pruebas, quedando éstos limitados a la
corrección de errores con respecto a la versión aceptada
Derechos de autor
Se entiende que por el hecho de enviar la colaboración, el autor concede a la Revista los derechos de
traducción, adaptación a las normas de estilo de la Revista, de cita y de difusión del trabajo, en el caso
en que fuere seleccionada.
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