
 

NORMAS DE LA REVISTA DE DERECHO 
FUNCIONARIAL 

1.  La Revista de Derecho Funcionarial es una edición arbitrada de la 

Fundación Estudios de Derecho Administrativo y el Centro para la 

Integración y el Derecho Público, de circulación cuatrimestral, que tiene 

como finalidad la publicación de estudios, compilaciones e información 

relevante en materia de Derecho Funcionarial, entendiéndose como tal 

aquella rama del derecho público que estudia científicamente la relación 

entre la Administración Pública y los servidores públicos que prestan 

servicios profesionales para ella. Como tal, los trabajos que en la Revista 

de Derecho Funcionarial se publiquen versarán sobre ese tema, o sobre 

aquellos que tengan relación. 

2. La Revista contará con un director y un subdirector. Asimismo contará 

con un Comité de Redacción y un Comité Asesor. El director coordinará 

la edición y publicación de la revista. El subdirector apoyará al director 

en dicha coordinación. El Comité de Redacción fungirá como órgano 

arbitral y decidirá qué trabajos serán publicados, luego de revisar los 

mismos basándose para ello en criterios académicos. El director y el 

subdirector formarán parte del Comité de Redacción y del proceso de 

arbitraje de los trabajos a publicar. El Comité Asesor hará las 

recomendaciones que el Comité de Redacción o el Director soliciten. 

3. Los trabajos a publicarse en la Revista de Derecho Funcionarial deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: letra Times New Roman, tamaño 

12, interlineado 1.5, citas a pies de página, resumen y palabras claves en 

español e inglés. El autor podrá colocar una pequeña síntesis curricular 

a píe de página luego de su nombre.  

4.  Los interesados en colaborar con sus estudios para la Revista de 

Derecho Funcionarial podrán mandar sus trabajos vía electrónica, con 

las consideraciones señaladas, al correo: rdf@funeda.net.  

5. La Revista se reserva el derecho de publicar los artículos que sean 

considerados para tal fin por el Comité de Redacción, sin que exista 

obligación de responder sobre la negativa a publicarlo. 
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