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Todo trabajo de investigación que aporta un avance en el conocimiento
en una disciplina específica necesita ser compartido con la comunidad
científica internacional. Esta etapa final viene a construir el conocimiento en
todas las ciencias. Las universidades tienen el compromiso de hacer
aportaciones a la construcción de avances en el conocimiento en las diversas
áreas de especialización, y la publicación de textos científicos es una forma de
realizarlo.
Por ello, la formación de un espacio dentro del Congreso organizado por
esta Facultad, en el cual debatir acerca de la importancia que tienen las
publicaciones periódicas en la formación de los futuros profesionales, deviene
de gran interés y utilidad de cara a los futuros desafíos por los que atravesará
esta unidad académica, teniendo en cuenta la reciente modificación del plan de
estudios hasta entonces vigente.
En dicho encuentro los Directores y representantes de los equipos
editoriales de las Revistas invitadas nos brindarán sus experiencias y las
contribuciones que cada uno de ellos aportan a sus respectivas unidades
académicas. Ello nos permitirá compartir nuestros conocimientos y mejorar
nuestras prácticas editoriales para alcanzar mayores niveles de cientificidad.
Los ejes temáticos que se tratarán durante el desarrollo del encuentro,
fueron seleccionados con la intención de abordar distintos aspectos que
involucran a la actividad editorial universitaria, la cual no se reduce a la mera
publicación de una revista periódica, rasgo que quizás con el que
frecuentemente se asocia y que constituye la etapa final de un largo proceso

que involucra una serie de conocimientos específicos y de un trabajo arduo y
preciso.
Por ello, a la hora de elegir los aspectos materia de debate, se optó por
un criterio amplio que incluya cuestiones atinentes a las publicaciones y a los
sistemas de información, a la relación entre las publicaciones y la enseñanza
del derecho, a la trascendencia brindada a las publicaciones en las distintas
universidades, teniendo en cuenta los obstáculos y desafíos que encuentran
las editoriales en la actualidad, entre otros tema de mutuo interés.
A continuación, se enumeran los ejes temáticos que formalmente se
incluyeron en la conformación de la mesa debate:
• El papel de las publicaciones periódicas en la enseñanza del derecho, tanto
en grado como posgrado.
• La importancia del uso de las publicaciones periódicas jurídicas de cada casa
de estudios: su inclusión en los planes de estudio.
• El estado de situación de las revistas periódicas en los ámbitos académicos
de enseñanza del derecho: políticas editoriales, evaluación de calidad,
organización editorial, proceso editorial.
• La cantidad y calidad de publicaciones jurídicas en Argentina.
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