EDITORIAL
Debates Jurídicos y Sociales - 2019 - N°6, pp. 1-2
ISSN (impresa) 0718-5685 / ISSN (online) 2452-5693

EDITORIAL

Como Equipo de “Debates Jurídicos y Sociales” nos complace estar de vuelta,
luego de varios años de inactividad. Esta vez, con una edición especial, dedicada a la
publicación de una selección de trabajos expuestos en el marco del 1er Congreso
Estudiantil de Derecho Privado de la Universidad de Concepción, el cual se llevó a cabo
durante los días 29 y 30 de agosto del 2019, en el Auditorio José Suárez Fanjul, del
Campus Chillán de la Universidad de Concepción.
Somos un grupo compuesto por estudiantes, egresados y licenciados de la Carrera
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, el cual pretende
continuar con el proyecto iniciado el año 2006 por jóvenes de nuestra facultad, creado
con el anhelo de contribuir al debate jurídico social del país, convirtiéndonos en un
referente digno de orgullo para la discusión académica a nivel local y nacional. Nuestra
misión es continuar con los lineamientos plasmados en las primeras ediciones de la
Revista, vale decir, ser un espacio de divulgación y fomento para la labor investigativa,
dentro del cual se dé cabida tanto a estudiantes como a profesionales de las distintas
áreas del saber jurídico y social, contribuyendo a un análisis crítico e integral de las
diversas problemáticas que como sociedad nos toca enfrentar.
En esta edición, agradecemos en particular al equipo detrás de la organización del
Congreso, así como a los expositores del mismo, por depositar en nosotros la confianza
para dar a conocer el fruto de su esfuerzo y dedicación. Cabe destacar que los trabajos
publicados en esta ocasión han sido previamente revisados y aceptados por el Equipo
Organizador del Congreso y un Comité Asesor, de manera que creemos que constituirán
un verdadero aporte en el estudio de las materias sobre las cuales versan.
Asimismo, en mi calidad de Director, quisiera agradecer sinceramente a cada uno
de los integrantes de nuestro Equipo Editorial, pues sin su ayuda jamás se podrían haber
superado las diversas vicisitudes que aparecieron en nuestro camino. Sin su trabajo, esta
edición no podría haber visto la luz.
Finalmente queremos extender a todas y todos la invitación a que participen de
nuestras Convocatorias: la de nuestro próximo ejemplar, titulada “Desafíos para Chile y
el Mundo: ¿hacia dónde vamos?”, en la cual recibimos trabajos de las más variadas
temáticas de interés, relacionadas a los asuntos que seguirán siendo tema de
conversación en los años venideros debido a su importancia en el acontecer nacional y
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global. No hace falta ser un erudito en el tema que se escoja, sino más bien, tener las
ganas de asumir el enriquecedor reto de elaborar un trabajo de investigación, razón por
la cual nos hemos abierto a la posibilidad de recibir artículos, ensayos, comentarios de
jurisprudencia, entre otros formatos de redacción, mediante los cuales se decida
expresar su visión.
Tal como señalamos: nuestro objetivo es acercar la investigación, en especial a los
grupos estudiantiles, de modo que no sea percibida como una actividad reservada para
personas con una vasta trayectoria profesional previa, sino que, por el contrario, se trata
de una cuestión en la que se recibe con brazos abiertos a todo aquel que tenga la
motivación de tomar parte en ella. Esperamos que instancias como ésta se sigan
replicando entre los distintos rincones del país, pues, tal como sostuvo alguna vez Michel
Foucault, “El saber es el único espacio de libertad del ser”.

Sebastián Correa Alvear
Director
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