NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
El Anuario de Derecho Aeronáutico (ADA) aceptará artículos de autores nacionales e
internacionales, para su evaluación a los efectos de su publicación, a través de la dirección
electrónica contacto@cidep.com.ve. Los trabajos presentados habrán de atender a las siguientes
pautas:
1.

No se establece un número mínimo o máximo de páginas por colaboración.

2.

Espaciado de 1.5 puntos, letra Arial, número 12, tamaño carta, márgenes superiores e
inferiores de 2.5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm, sangría de 0.75 cm al inicio de cada
párrafo.

3.

Incluir, en español, un resumen de máximo 150 palabras y de 3 a 5 palabras claves.

4.

El texto se dividirá atendiendo a la siguiente jerarquía. La introducción y la conclusión no
se enumeran:
I.
1.
A.
a.
a’.

5.

Las citas bibliográficas habrán de incluirse como pie de páginas y se seguirá el siguiente
orden: Nombre y Apellido del autor: Título de la obra. Editorial. Lugar de publicación, año
de publicación, número de páginas citadas. Ejemplo: Samantha Sánchez Miralles: Casos de
estudio sobre la expropiación en Venezuela. Centro para la Integración y el Derecho Público y
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2016, pp. 45-46. En caso de revistas u obras
colectivas, el orden a seguir es el siguiente: Nombre y Apellido del autor: “Título del
trabajo”. Título de la revista u obra. Editorial. Lugar de publicación, año de publicación,
número de páginas citadas. Ejemplo: Jorge Luis Suárez: “El verdadero sentido de los
poderes de gobierno bajo estado de excepción: recuerdos de un fallo de la Corte Suprema
de Justicia y de un Estado que ya no existe”. Revista de Derecho Público. N° 143-144. Editorial
Jurídica Venezolana. Caracas, 2015, pp. 88-89.

6.

Si la cita supera las 60 palabras deberá incluirse como párrafo aparte, y con margen
izquierdo de 0.75 cm, letra Arial, número 10. En caso de ser inferior a las 60 palabras, la cita
se insertará en el texto entre comillas.

7.

El ADA no está en la obligación de publicar las colaboraciones recibidas.

8.

Los autores que publiquen en el ADA ceden sus derechos sobre sus obras, a excepción del
derecho de ser reconocido como tales, a tenor de lo previsto en el artículo 19 de la Ley sobre
el Derecho de Autor.

