NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES A LAS JORNADAS
INTERNACIONALES
“LAS MUTACIONES DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA EN
UN CONTEXTO MULTINIVEL Y TRANSNACIONAL”

I. COMUNICACIONES.
1. Aquellos interesados en enviar comunicaciones al seminario, deberán hacerlo
siguiendo las instrucciones recogidas en este documento. Es conveniente que se
aseguren de que la temática que proponen se ajusta al contenido el seminario.
Pueden contactar con el director del seminario en la siguiente dirección
gordillo@deusto.es (Luis Gordillo).
2. Fecha de entrega. El texto definitivo de las comunicaciones deberán enviarse no
más tarde del 18 de noviembre 2015 a las 18:00 en formato .doc o .docx al correo
translaw@deusto.es . Los ponentes serán contactados por la organización para
cerrar la fecha de entrega del texto final.
3. El día del semianrio, se dará cuenta de las comunicaciones recibidas y, en función
de los tiempos, invitará a los comunicantes a realizar una breve exposición de su
trabajo (unos 10 minutos).
4. Todos los comunicantes recibirán un certificado que acreditará la presentación de su
comunicación al seminario.
II. NORMAS GENERALES DE ESTILO.
1. Extensión del artículo: la extensión de las comunicaciones será de entre 5 y 10
páginas. Excepcionalmente, podrán admitirse contribuciones mayores.
2. Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12 (10 para las notas a pie de página),
espacio 1,5.
3. Numeración de las secciones, apartados o epígrafes: 1, 1.1, 1.1.1, etc.
4. Márgenes. Se emplearán los siguientes: superior e izquierdo: 3 cm.; inferior y
derecho: 2 cm. Se aceptarán igualmente los que aplican por defecto los procesadores de
texto (2,5 cm superior e inferior y 3 cm izquierdo y derecho).
5. Notas a pie de página: para las notas a pie de página se ruega proceder de acuerdo
con los siguientes modelos.
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5.5. Otras referencias.
En caso de que se empleen otros tipos de documentos distintos de los anteriores, se
seguirá el modelo al que más se ajusten, teniendo en cuenta que lo importante es
proporcionar los datos mínimos necesarios para su identificación y localización:
autor, título, lugar, editorial y año de publicación.
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