UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
BOLETÍN DE PRENSA N° 380
01 de diciembre de 2021

Facultad de Jurisprudencia eleva nivel científico e
investigativo con publicaciones de impacto internacional
La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador se convierte en la primera en el país, con dos
revistas indexadas, CAP Jurídica Central y Derecho Penal Central. Ambas con contenido jurídico, académico y
científico, cuentan con artículos y publicaciones de expertos en Derecho e incluyen a docentes de la Facultad de
Jurisprudencia, así como de universidades europeas.
CAP Jurídica Central, revista de la Facultad y del Colegio de Abogados de Pichincha, presentó su primer número en
septiembre del 2016. Hasta el momento cuenta con ocho ediciones y la última se publicó en junio del 2021. Su
objetivo es impulsar el estudio riguroso en el campo del Derecho, a través del intercambio de opiniones, análisis y
reflexiones sobre los problemas más contemporáneos de la ciencia jurídica en el Ecuador y otros países.
Por otro lado, la Revista Derecho Penal Central de la Facultad y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e
Investigaciones Criminológicas, cuenta con tres ediciones seguidas, desde el 2019 hasta el 2021. La revista difunde
artículos relacionados con las ciencias jurídicas penales cuyo propósito es promover importantes análisis y estudios
del delito y sus normativas.
Las dos revistas cuentan con un comité editorial, integrado por valiosos profesionales del campo del Derecho que
velan por cumplir con todos los procesos editoriales para garantizar un producto de alto nivel científico, académico
e investigativo, y de gran valor en la rama jurídica, dirigido a profesionales y estudiantes en el ámbito jurídicos.
Luego de una estricta evaluación de calidad, además de contar con todos los criterios establecidos por la
Metodología 2.0 de Latindex, se obtuvo una excelente calificación. Las dos revistas ingresaron al catálogo, forman
parte de todas las publicaciones de investigación, divulgación científica y cultural que se editan en América Latina,
el Caribe, España y Portugal. Este importante proceso realza académicamente a la Facultad de Jurisprudencia.
I.F

