
 

 
 
 

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA 
JURÍDICA DE LA PGE 

 

El Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del 

Estado convoca a todos los procuradores públicos y a los demás operadores 

del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE) a 

presentar sus artículos para ser publicados en el tercer número de la Revista 

Jurídica de la Procuraduría General del Estado que tendrá como tema central 

"Casos emblemáticos en la defensa jurídica del Estado". 

 

📌 FECHAS DE CONVOCATORIA: 

 

📅 Fecha de envío de sumilla: 30 de setiembre. 

📅 Fecha de envío de borrador: 15 de octubre. 

📅 Fecha de envío de artículo final: 31 de octubre. 

 

🧾 BASES: 

 

1. La Revista Jurídica de la Procuraduría General del Estado publica 

artículos sobre cualquier materia relativa a la defensa jurídica del Estado. 

 

2. Los artículos versarán sobre alguna de estas dos secciones: 

 

• El tema central: "Casos emblemáticos en la defensa jurídica del Estado". 

• Otros temas relacionados a la defensa jurídica del Estado, como análisis de 

legislación y propuestas normativas; comentarios a la jurisprudencia; reseña 

de casos emblemáticos, etc. 

 

3. Las categorías de los artículos por su autoría son las siguientes: 

 

• Artículos de procuradores públicos. 

• Artículos de operadores del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 

Estado (SADJE). 



 

 

4. Los artículos deben tener una extensión entre 1000 y 3000 palabras, un 

espacio entre líneas de 1,5, ser escritos en fuente tamaño 11 de Times New 

Roman o Arial. Se sugiere el uso de normas APA, pero no es obligatorio 

hacerlo. 

 

5. Las sumillas, borradores y artículos deben ser enviados al correo 

electrónico: centrodecapacitacion@pge.gob.pe 

 

6. El Consejo Asesor de la publicación brinda el apoyo y la asistencia a los 

autores en aspectos de forma y edición de los artículos. 

 

7. El Comité Editorial de la publicación está integrado por académicos y 

operadores del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado 

(SADJE), docentes y profesionales del ámbito universitario y otras 

personalidades que contribuyen a la defensa jurídica del Estado. 

  

♻ ETAPAS: 

 

1. Envío oportuno de la sumilla del artículo.  

2. Invitación a redactar el borrador de artículo y revisión del Consejo Asesor. 

3. Presentación oportuna del artículo revisado y selección por parte del Comité 

Editorial. 

4. Edición y publicación de los artículos seleccionados. 

5. Presentación y difusión de la publicación. 
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