Líneas de investigación del Instituto Centroamericano de
Estudios Jurídicos y Políticos

Las líneas de investigación y acción del ICEJP-UPOLI,1 son las guías orientadoras
del quehacer de esta unidad académica. En 2014 el equipo del Instituto, asesorado por la
Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Politécnica de Nicaragua,
actualizó sus líneas de investigación y acción para el periodo 2014-2018. Mediante el
Acuerdo No. 48 A- 2014, la rectora de la UPOLI autorizó la actualización. A continuación
insertamos las líneas, sub temas y temas del ICEJP, a los fines de que las personas
interesadas en enviar sus aportes a CUADERNO JURÍDICO Y POLÍTICO, conozcan de las
temáticas publicables.

Ciencias Jurídicas
Línea

Sub línea
Derecho
Internacional de los
Derechos Humanos
en el marco del
Sistema
Interamericano de
Derechos Humanos

Derechos
humanos

Tema
Mecanismo Internacionales de protección de los
Derechos Humanos
Nicaragua ante el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos

Derechos humanos de las mujeres
Derechos humanos de los niños
Derechos humanos
de grupos en
condición de
vulnerabilidad

Derechos humanos de las comunidades indígenas y
afro descendientes
Derechos humanos de personas con discapacidad
Derechos humanos de la comunidad LGTBI
Derechos humanos de la población trabajadora

El ICEJP-UPOLI es la unidad académica especializada de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas para la promoción,
estudio e investigación de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, la resolución alternativa de
conflictos, el derecho del trabajo y de familia, las políticas públicas y participación política con énfasis en la región
centroamericana. Fue creado en 2002 a través de un acuerdo rectoral de la Universidad Politécnica de Nicaragua.
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Línea

Métodos de
Resolución
Alterna de
Conflictos
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Sub línea

Tema

Mediación y
Arbitraje

Aplicabilidad de la Ley de Mediación y Arbitraje,
Ley 540

Negociación Basada
en Intereses

La negociación basada en intereses y su
aplicabilidad en Centroamérica

Conciliación
administrativa y
judicial

La conciliación y su aplicación en procedimientos
especiales
Nuevas tendencias del Derecho Constitucional.

Derecho
Constitucional

Derecho Constitucional comparado
Estado de Derecho y gobernabilidad democrática

Derecho
Público y
Social

Derecho del Trabajo

Derecho de Familia

Tendencias del Derecho del Trabajo en el Siglo
XXI
Derecho del Trabajo comparado (centroamericano
y latinoamericano)
Aplicabilidad del nuevo Código de Familia y los
cambios de la legislación relacionada en Nicaragua
Nuevas tendencias internacionales vinculadas al
Derecho de Familia
Reformas en Derecho de Familia en Centroamérica



Ciencias Políticas
Línea
Participación
Política

Políticas
Públicas

Sub línea
Participación
política y grupos en
condición de
vulnerabilidad

Políticas Públicas
hacia grupos en
condición de
vulnerabilidad

Tema
Participación Política de grupos históricamente
excluidos en Centroamérica (comunidades
indígenas y pueblos tribales, mujeres y jóvenes)
Incidencia local comunitaria
Políticas públicas en el ámbito local y
municipalismo.
Políticas públicas hacia grupos históricamente
excluidos (comunidades indígenas y pueblos
tribales, mujeres y jóvenes)
Primer empleo juvenil
Políticas Públicas y violencia basada en género

Políticas Públicas y
propiedad
intelectual

Políticas Públicas en el ámbito de propiedad
intelectual
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Directrices para la publicación de trabajos
C UADERNO JURÍDICO Y POLÍTICO es una publicación académica trimestral del Instituto
Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos, ICEJP-UPOLI. C UADERNO JURÍDICO Y
P OLÍTICO tiene como objetivo divulgar el pensamiento joven a través de la publicación de los
trabajos académicos elaborados por las y los miembros del equipo académico del ICEJP desde sus
distintas áreas de conocimiento, en concordancia con las líneas de investigación del Instituto.
C UADERNO JURÍDICO Y POLÍTICO, también recibe trabajos de sus colaboradores y colaboradoras
nacionales e internacionales conforme a las siguientes directrices:
1.

Los escritos se enviarán en formato electrónico Office Word, en tipo Times News Roman,
márgenes normales, hojas en tamaño carta, en 1.5 de espaciado y con un límite máximo
de diez páginas. Sólo en casos especiales el editor encargado considerará la aceptación
de trabajos cuya máxima extensión sea quince páginas.

2.

El límite máximo de páginas incluirá estas secciones: resumen de hasta 200 palabras,
palabras clave (resumen y palabras clave vertidas en castellano e inglés) cuerpo del
ensayo, bibliografía, cuadros e imágenes las que se describirán debidamente y se
designará la fuente de su extracción.

3.

Todas las citas o ampliaciones se consignarán mediante notas al pie de página. Las
referencias bibliográficas y las notas al pie seguirán el orden establecido en el manual
Directrices Editoriales de CJP. Se pide a las y los interesados solicitar el envío de este
documento a la casilla de correo electrónico de la revista.

4.

Los trabajos presentados serán inéditos (salvo excepciones especialmente consideradas)
y pasarán por un proceso de revisión por pares, por lo que la aceptación del aporte
dependerá del proceso de revisión entre el autor o autora y los árbitros a través del
editor encargado. Todo aporte se enviará a la casilla de correo electrónico:
revistacjp@upoli.edu.ni

En el caso específico de ensayos científicos en los que se den a conocer los resultados de una
investigación, según las indicaciones de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UPOLI, se
seguirá este orden: 1. Resumen/Palabras clave. 2. Introducción (provee un trasfondo del tema e
informa el propósito del trabajo). 3. Revisión de literatura (informa sobre el estado actual del
debate doctrinal de los temas abordados en el trabajo).4. Materiales y métodos (explica cómo se
hizo la investigación). 5. Resultados y discusión (desarrollo del ensayo donde explica los resultados
y los compara con el conocimiento previo del tema) y 6. Bibliografía.
El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores o autoras y no representan
necesariamente el criterio de esta publicación o de Editorial Jurídica UPOLI o del Instituto. Los
artículos no firmados son producto del trabajo colectivo del ICEJP.
Suscríbase o done a CJP
¡Reciba periódicamente la edición impresa de CJP! Escriba a nuestros correos electrónicos para acordar
una suscripción anual (USD 32.00) o una suscripción parcial (USD. 8.00 por cada número). CJP
sostiene sus altos costos totalmente con las contribuciones de organizaciones y personas particulares.
Usted puede cooperar financieramente al sostén de esta publicación académica.

