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dr. jo rd i d elgad o castro
Director

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política

Con orgullo presentamos a la comunidad académica y cientíﬁca una nueva
entrega de la Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, en su volumen
3, número 2, agosto-diciembre 2012, con la misma ilusión que el primer día,
pero demostrando una madurez que se reﬂeja ﬁelmente en el trabajo que se ha
estado llevando adelante desde el año 2010 y que en cada entrega va rindiendo
frutos.
En esta ocasión, la Revista ha puesto especial atención en promover la variedad temática a disposición de los lectores, abarcando en este número temáticas relacionadas con el derecho civil, derecho penal, derecho administrativo y
mediación. Cada uno de los artículos ha sido seleccionado en base a un estricto
proceso de evaluación, realizado por, a lo menos, dos árbitros seleccionados
entre los más prestigiosos académicos de carácter nacional e internacional.
Uno de los indicadores que señala que nuestra publicación está desarrollándose es la incorporación de nuevos académicos de destacada y renombrada
trayectoria, tanto nacional como internacional quienes, siempre gustosos, nos
han ayudado a veriﬁcar la calidad cientíﬁca de las publicaciones.
El año 2013 viene lleno de desafíos. Metas que irán concretando cada uno
de los procesos que como publicación nos hemos propuesto, cumpliendo a su
vez con el itinerario planteado por nuestra Casa Universitaria, en el marco del
fortalecimiento de las publicaciones cientíﬁcas. En el año 2012 hemos integrado plenamente a nuestros procesos el sistema de gestión en línea Open Journal
Systems y nuestra página web nos ha permitido consolidar una mejor difusión
a más lugares del mundo, y en el año venidero daremos más realce a nuestra
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versión web de manera tal de hacer cada vez más rápida la entrega y difusión
del conocimiento.
Damos las gracias a todos aquellos que han colaborado en la elaboración
de este último volumen del año 2012: autores, comité cientíﬁco internacional,
equipo editorial, y esperamos que para todos y cada uno de ustedes el año que
se avizora esté lleno de satisfacciones profesionales y personales.
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