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Presentación 

Todas las disciplinas humanísticas tienen como campo de estudio la proyección del hombre en 
su contexto social y en consecuencia su base epistemológica se haya en la multidisciplina. El co
nocimiento de las llamadas, en su momento ciencias sociales, tienen el "efecto mariposa, no se 
deben concebir separadamente, por el contrario mantienen relaciones complejas, de mutua 
influencia e interdependencia. Si las reformas legislativas marcan los cauces de importantes 
cambios sociales e históricos, de modo similar las transformaciones sociales, científicas y tecno
lógicas obligan a trascendentales modificaciones jurídicas. 

En este contexto, se asiste a una época de grandes metamorfosis en la esfera del Derecho, 
particularmente en México, no sólo por las reformas de gran calado estructural sino por la evo
lución significativa en los paradigmas científicos y de la concepción de la ciencia jurídica, se per
cibe un momento de grandes acontecimientos que definen la historia, marco legal y los causes 
de la sociedad actual y futura. 

En respuesta esta circunstancia, este número de la colección "Estudios Jurídicos Contem
poráneos" realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, presenta una obra colectiva 
producto del trabajo de académicos de la Universidad Veracruzana, en diálogo con investigado
res y operadores del Derecho y la ciencia de otras entidades académicas, instituciones públicas 
y particulares e inclusive representantes de disciplinas diversas al estudio de lo que tradiciona l
mente se concebía como el fenómeno jurídico. 

En la obra se aprecian trabajos sobre temas clásicos en el estudio del Derecho pero anali
zados con un enfoque contemporáneo, tales como: legalidad, democracia, derecho electoral, 
penal y civil; pasando por otros textos, que abordan temáticas "emergentes" como la multidis
ciplinariedad, convencionalidad y globalización, para culminar con obras que se enfocan a disci
plinas complentarias al Derecho como la administración y la filosofía. 

La edición respeta el estilo de cada uno de los autores, lo cual da lugar a una amalgama de 
textos científicos, ensayos, reseñas y opiniones. No existe mejor forma de afrontar esta época 
de transformaciones que tratando de explicarla, analizarla y criticarla, para ello el lector tiene 
frente a sí un mosaico de visiones de las formas en que se interactúan tanto el Derecho como 
todas las demás disciplinas y la manera de abordar el fenómeno en constante cambio que se 
denomina "sociabilidad". 

,¡.. 

Los coordinadores 
Xalapa, Veracruz, 2015 
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