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Plan de Trabajo: Junta Editora del Volumen 58.  

 
Semestre: Enero – Mayo 2019 

 
7 al 11 de enero de 2019 - Convocatoria interesados a pertenecer al cuerpo de redactores de la Revista de Derecho 
Puertorriqueño:  

• Se anunciará por internet en la página de Facebook de la revista, en la página del Consejo de 
Estudiantes de Derecho y por correo electrónico.  
 

14 al 18 de enero de 2019 – Proceso de selección y entrevistas a estudiantes interesados en pertenecer al cuerpo de 
redactores de la Revista de Derecho Puertorriqueño. 

28 de enero de 2019 - Taller sobre el Manual del Redactor al nuevo cuerpo de redactores del Vol. 58. 
• Se ofrecerá en el salón 203 a las 6:00pm 

 
8 de febrero de 2019 - Entrega del bosquejo del artículo de revista para estudiantes de Revista I. 

• El estudiante entregará un bosquejo en el que detallará su plan de investigación, temas y subtemas a 
incluirse y el orden en que los presentará.  

 
8 de marzo de 2019 - Entrega del primer borrador para estudiantes de Revista I y entrega del artículo finalizado para 
estudiantes matriculados en el curso de Revista III. 
 Revista I: 

• El estudiante entregará un borrador de su artículo, el cual incluirá 10 páginas o más de contenido.   
• Deberá incluir las fuentes de derecho utilizadas, citadas conforme a lo dispuesto en el Manual del 

Redactor.  
Revista III: 

• El estudiante entregará la versión final del artículo que ha venido redactando en los últimos semestres.   
• Dicho artículo deberá incluir las fuentes de derecho utilizadas, citadas conforme a lo dispuesto en el 

Manual del Redactor.  
 
8 al 12 de abril de 2019 – Semana de la Revista de Derecho Puertorriqueño.  
 
5 de abril de 2019 - Entrega del segundo borrador para estudiantes de Revista I.  

• El estudiante entregará un borrador de su artículo, el cual incluirá 15 páginas o más de contenido.   
• Deberá incluir las fuentes de derecho utilizadas, citadas conforme a lo dispuesto en el Manual del 

Redactor.  
 
19 de abril de 2019 - Último día para someter el artículo a consideración de la junta editora para su publicación.  
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TBA de abril de 2019 - Actos de Juramentación del cuerpo de redactores del Vol.58. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


