REVISTA EL FORO
DEFINICIÓN DE LA REVISTA








La Revista El Foro, es una publicación científica del Colegio de Abogados y Abogadas de
Costa Rica y los artículos que publica pertenecen a las distintas ramas jurídicas.
Su objetivo es divulgar y difundir artículos en las diferentes disciplinas del saber científico y
jurídico.
El 31 de octubre de 1882, se publicó el primer ejemplar con el nombre de: El Foro: Boletín
de Jurisprudencia.
En el año 2012, se cumplió 130 años de fundación de El Foro.
Dirección: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 200 metros al oeste y 100
metros al norte de la rotonda de las Garantías Sociales en Zapote.
Periodicidad: Semestral.
Revista Impresa.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
1. Los artículos deben ser originales e inéditos.
2. Los artículos no deberán sobrepasar las 20 cuartillas tamaño carta, a espacio y medio y
con el tipo de letra Arial en 11 puntos. Las notas al pie de página en 10 puntos.
3. De cada artículo se presenta un original en papel y otro en soporte electrónico (CD, correo
electrónico revistaelforo@abogados.or.cr).
4. El título del artículo responderá de manera concreta y específica al contenido del mismo.
5. Título en negrita, en letras mayúsculas y minúsculas, justificado a la izquierda.
6. Después del título del artículo se indicará el nombre del autor con la siguiente información:
a) Título académico.
b) Ocupación.
7. El artículo será acompañado de:
a) Un resumen de diez líneas en español y en otro idioma.
b) Cinco palabras clave en español y en otro idioma.
8. Las páginas del artículo deben numerarse.
9. El contenido del artículo es de exclusiva responsabilidad del autor.
10. El autor debe garantizar que el trabajo es de su exclusiva autoría.
11. Todo artículo deberá incluir la bibliografía utilizada, la misma se consignará al final del
documento y utilizando el sistema APA (American Psyhological Association) para la
elaboración de referencias y citas bibliográficas.
12. Las frases o palabras que deban resaltarse van en itálica al igual que los nombres
científicos y palabras en otro idioma.
13. Las ilustraciones, gráficos y fotografías deben adjuntarse en hojas y archivos separados
con las indicaciones respectivas con muy alta resolución. No deben enviarse digitalizados
por escáner.
14. El autor entregará un breve currículo de un máximo de cinco líneas, con los principales
títulos y cargos.

