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Con el propósito de fomentar la investigación jurídica en la comunidad universitaria, la 
revista oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Ius et Praxis, 
convoca a su cuarto concurso de artículos. 
 
Participantes 
Estudiantes y bachilleres (máximo 2 años de egresados) de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Lima. 
 
Tema 
La materia del artículo debe versar sobre cualquier tema del derecho civil patrimonial. 
 
El jurado valorará especialmente que el artículo presente innovaciones, soluciones o 
posibles reformas legislativas a problemáticas o controversias en el ámbito del derecho 
civil patrimonial. El artículo debe ser original e inédito. 
 
Formato y características de los artículos 
 Fuente y tamaño de letra: Times New Roman 12. 
 El interlineado debe ser de 1½ (uno y medio). 
 Los cuatro márgenes deben ser de al menos 2,5 (dos y medio) centímetros. 
 Los artículos deben tener entre diez (10) y dieciocho (18) páginas.  
 Los artículos deberán ser presentados con citas y referencias en el estilo APA: 

http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa.pdf 
 
Estructura del trabajo  

i. Título  
ii. Identificación: Nombres completos  
iii. Palabras claves  
iv. Extracto del artículo (no más de 20 líneas) 
v. Artículo: 
 Introducción  
 Desarrollo  
 Conclusiones  
 Referencias con base en el sistema APA   
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Fecha límite para la entrega de los artículos 
Los artículos deben remitirse hasta el lunes 7 de noviembre de 2016 al correo 
electrónico informesiusetpraxis@iusetpraxis.ulima.edu.pe 
 
Premios 
Primer puesto 

1. Diploma otorgado por la Universidad de Lima  
2. Publicación del artículo en la revista Ius et Praxis  
3. Entrega de tres ediciones de la revista Ius et Praxis 
4. Ingreso libre a todos los eventos que realice Ius et Praxis en el 2017 

 
Segundo puesto 

1. Diploma otorgado por la Universidad de Lima  
2. Entrega de dos ediciones de la revista Ius et Praxis 
3. Ingreso libre a todos los eventos que realice Ius et Praxis en el 2017 

 
Tercer puesto 

1. Diploma otorgado por la Universidad de Lima  
2. Entrega de una edición de la revista Ius et Praxis 
3. Ingreso libre a todos los eventos que realice Ius et Praxis en el 2017 

 
Informes 
informesiusetpraxis@iusetpraxis.ulima.edu.pe 
 
Organiza 
Universidad de Lima | Escuela Universitaria de Humanidades | Facultad de Derecho | 
Revista Ius et Praxis 
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