
CONVOCATORIA A ESCRIBIR EN LA 
REVISTA DEL FORO Nº 100 

 
La Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica, invita a los 
miembros de la Orden, a hacer llegar sus trabajos de investigación, 
artículos, ensayos, entre otros, para su evaluación y selección con el objeto 
de ser difundidos en la Revista del Foro No 100 que edita el CAL.  
 
El número especial estará dedicado a "Los abogados", y busca rescatar 
aspectos jurídicos y biográficos de destacados miembros de la orden en sus 
208 años de existencia. 
 
Por ejemplo, se podrá abordar la obra de personalidades diversas como: 
Vicente Morales y Duárez, José Baquijano y Carrillo, Fernando López 
Aldana, José Matías Manzanilla; entre los históricos, así como de José 
León Barandiarán, Mario Alzamora Valdés, Andrés Aramburú Menchaca, 
Juan Vicente Ugarte del Pino, Dr. Roberto Ramírez del Villar, Dr. Emilio 
Rodríguez Larraín, Dr. Javier Alva  Orlandini, Dr. Felipe Osterling Parodi 
o el Dr. Raúl Ferrero Costa; entre los contemporáneos. 
 
Indistintamente puede abordarse cualquier aspecto, de otros distinguidos 
miembros de la orden, cuya obra enaltezcan la labor jurídica. 
 
Los trabajos deberán tener las siguientes características: 
 

• Deberá tener rigor académico. 
• La redacción deberá ser clara. 
• Al citarse a un autor, se deberá señalar la referencia bibliográfica 

(título de la obra, empresa editora, ciudad, año y página). 
• La referencia bibliográfica deberá estar al pie de página. 
• La presentación de los trabajos deberá estar en letra arial a 11 puntos 

e impreso en hojas tamaño A-4 a un solo espacio, así como la misma 
versión grabada en CD o diskette. 

• La extensión deberá ser no menor a diez páginas y un máximo de 
quince  páginas. 

 
Los artículos a ser remitidos deberán estar acompañados de una 
Declaración Jurada señalando que se trata de un trabajo original e inédito y 
cediendo los derechos para su publicación por el Colegio de Abogados de 
Lima. 
 
Los artículos deberán estar acompañados de una breve reseña profesional y 
académica de su autor. 



 
Los trabajos serán remitidos al siguiente correo electrónico: 
direcciondecomunicaciones@cal.org.pe, y/o  entregados físicamente a la 
Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica. 
 
Plazo máximo de entrega: 25 de julio del 2012 
 
 
Dr. Néstor Walqui Hinojosa 
Director de Comunicaciones e Informática Jurídica  
Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Revista del Foro 
 
Lima, 15 de Junio del 2012. 
 
 


