
   

Ius et Praxis

ISSN: 0717-2877

revista-praxis@utalca.cl

Universidad de Talca

Chile

Nogueira Alcalá, Humberto

Presentación

Ius et Praxis, vol. 11, núm. 1, 2005, p. 7

Universidad de Talca

Talca, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19711101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19711101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=19711101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=197&numero=8039
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19711101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org


Revista Ius et Praxis, 11 (1): 07 - 07, 2005 

PRESENTACIÓN 

  

La Revista Ius et Praxis con el presente número inicia su segunda década de vida 

esperando mantener viva la reflexión sobre las diversas disciplinas jurídicas, 

difundiendo los trabajos de investigación de nuestros académicos de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, como asimismo 

trabajos de la comunidad académica nacional e iberoamericana. Nuestra revista 

está abierta a la comunidad académica jurídica nacional y extranjera que desee 

utilizar nuestro cauce para difundir sus investigaciones y análisis jurídicos, 

respetando las reglas editoriales y la evaluación de pares académicos.  

Estamos satisfechos de entrar a esta segunda década habiendo sido la primera 

revista jurídica nacional de ingresar al sistema SciELO y hacemos esfuerzos para 

responder a esa confianza, nuestros objetivos son mejorar permanentemente 

nuestro esfuerzo editorial, lo que nos permite estar en las bases de datos de las 

revistas que revisten mayor seriedad académica de América Latina. 

Ius et Praxis constituye una revista jurídica que trata materias referentes a las 

diversas áreas del derecho interno, comparado e internacional, por lo que sus 

números tienen un carácter misceláneo, sin perjuicio de poder editar cuando se 

considere adecuado números monográficos. 

En la presente entrega se encuentran nueve trabajos que abordan diversas 

materias de derecho privado, derecho público, derecho social y derecho 

internacional, todos los cuales son relevantes en el ámbito de sus respectivas 

disciplinas y algunos de ellos no exentos de enfoques debatibles. Ello constituye 

parte de nuestra política editorial, en efecto, nuestra revista posibilita la expresión 

plural del pensamiento jurídico dentro del marco de la búsqueda de acercarse a la 



verdad, al desarrollo de la justicia y la paz, dentro del amplio marco del Estado 

Constitucional Democrático.  

Humberto Nogueira Alcalá  

Director 

  


