Presentación
Apreciado lector, tiene en sus manos la edición Número 15 de la primer Revista
especializada en Derecho de Nicaragua, fruto del esfuerzo de la Universidad
Centroamericana a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas, que comprometida con
nuestra sociedad, pone a disposición de la comunidad científica nacional e internacional,
artículos de investigación de nuestros mejores estudiantes a nivel de postgrado, docentes
de alto prestigio en el ámbito nacional e internacional y especialistas en Derecho que
proveen a esta Revista un alto valor científico y académico.
La Revista de Derecho publica artículos investigativos de distintas disciplinas de las
Ciencias Jurídicas constituyendo un aporte original, sistemático, generador y creador
de conocimientos. En este número usted podrá encontrar temas de actualidad en el
Derecho Penal, Derecho Tributario, Derecho de marcas, Derecho de consumo, Derecho
de Competencia y Derechos Humanos, que han sido cuidadosamente abordados
por sus autores para brindar a la comunidad científica del análisis de los temas más
relevantes del sistema jurídico nacional e internacional.
Es nuestro compromiso con la comunidad de brindarles una revista de derecho que
cumpla los más altos estándares internacionales de calidad, y por ello, nos hemos
esforzado por poner en sus manos el fruto de una labor realizada durante nueve años en
la que cada nueva edición representa un paso mas en nuestra calidad, el consejo editor
se encuentra integrado por reconocidos juristas del ámbito nacional e internacional que
desempeñan un papel fundamental al momento de selección de los artículos a publicar.
Nuestra revista se encuentra incorporada en el directorio del Sistema regional de
información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal (LATINDEX), lo que nos provee mayor visibilidad a nivel internacional en
una sociedad cada vez mas globalizada, nos encontramos en proceso de calificación
para ingresar al catálogo de este sistema en el que se evalúa los estándares de calidad
cumplidos por la revista.
Es nuestro deseo que en la Revista de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas
juristas, estudiantes, y todos aquellos estudiosos de las ciencias del derecho encuentren
un espacio abierto para discutir y abordar los temas más actuales que se suscitan en la
comunidad científica de la que todos y todas somos parte.
Podrá encontrar la información más relevante de cada una de nuestras ediciones y
los artículos que contienen en la siguiente dirección: http://fcj.uca.edu.ni/index.
php?option=com_content&view=article&id=178%3Arevistas-de-derecho&catid=40%
3Arevistas&Itemid=63
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