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En enero del 2015 salió a luz nuestro primer volumen de la Revista Ciencias Jurídica y
Política (CJP), idea que inició a gestarse en julio del 2014 y que veíamos como una necesidad
impulsar dentro de nuestro Programa de Investigación Jurídica-Política. Fue así que un
equipo integrado por la Escuela y de escritores convocados para el primer número, nos
dispusimos a organizar su estructura, directrices y contenido. Nació como un proyecto de
edición física y en el año 2016 sus ediciones también lo fueron de forma virtual.
Desde que iniciamos con este esfuerzo ha sido riquísima la literatura jurídica y política que
han aportado más de 20 investigadores, académicos nacionales y extranjeros, de nuestra
universidad y de otras del país, así como de universidades de Argentina, Colombia, Cuba,
España, El Salvador, Guatemala y México. El aporte valioso de intelectuales de reconocida
trayectoria en Nicaragua como Sergio Ramírez y Carlos Tünnermann, así como el de
abogados y cientistas políticos en ejercicio que son de mucho prestigio profesional.
Nos encontramos indexados y estamos en importantes catálogos internacionales de revistas
tales como Latindex, LatinRev, MIAR, CIRC, ERIHPLUS, DRJI, GOOGLE, BASE,
ADVANCED SCIENCES, INDEX, ROAD, ACADEMIC, RESOURSE INDEX,
EUROPUB, entre otras, y fue galardonada en el 2017 con el Premio Nacional a la Mejor
Revista Indexada que otorga el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT).
En estos seis años que celebramos de su creación, queremos hacerlo de manera especial con
contenido monotemático en ciencias políticas y gestión pública, con cinco artículos de
relevancia y pertinencia científica y escritos por investigadores nicaragüenses graduados de
la Carrera de Derecho, hoy estudiantes del Programa de Becarios entre la UPOLI y la UANL-
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México. En cuatro de los artículos participan como coautores, investigadores de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y estudiantes colegas de los programas de maestría
de nuestros egresados y becarios.
Democracia y participación ciudadana; políticas públicas y participación ciudadana; y
productividad laboral y políticas públicas son los tres ejes temáticos de los artículos escritos
de forma exquisita por este colectivo que integran esta edición especial en saludo a nuestro
sexto aniversario.
La productividad laboral: Una mirada a las necesidades de las Pymes en México, de los
autores Gabriela, Baltodano-García y Oswaldo Leyva Cordero, en el que nos un análisis de
elementos teóricos y conceptuales sobre la productividad laboral de las Pymes en México y
aborda el papel de los programas que ofrece el gobierno para contribuir a incrementar la
productividad laboral, en donde se evidencia sobre el impacto real de las políticas actuales
para las futuras implementaciones. Efectúan los autores un recorrido de diversas
publicaciones de organismos internacionales y utilizan datos de censos, encuestas e
instituciones del gobernó mexicano para comentar la efectividad de los programas de
financiamiento, asesoría, apoyo y certificación dirigidos para elevar la productividad laboral
y la economía nacional.
Mecanismos de participación ciudadana existentes en el Estado de Nicaragua, escrito Cristian
Rivas-Castillo y Karla Rodríguez Burgos, identifica los mecanismos de participación
ciudadana reconocidos por el Estado de Nicaragua, la forma en como los define y crea estos
mecanismos. Analiza la implementación de los instrumentos existentes en la materia en el
país centroamericano y se identifican casos concretos en los que se haya utilizado alguno de
los mecanismos de participación ciudadana. Aunque existe un marco normativo amplio en
materia de participación ciudadana, concluyen que éstas no son acordes a la realidad del país,
aunque existe un leve crecimiento en el involucramiento de los individuos en las decisiones
públicas.
Importancia de los mecanismos de participación ciudadana en los sistemas democráticos,
escrito por Joan López Cantarero. En el que señala la importancia que conlleva en un sistema
democrático el que existan mecanismos formales de participación ciudadana como una forma
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de relación socio-estatal. Si bien es cierto, describe la autora, existen diversos mecanismos
de participación ciudadana también es cierto que la ciudadanía los desconoce, no sabe cómo
utilizarlos o bien no los encuentra interesantes. Expresa que no hay una estimulación activa
en las iniciativas gubernamentales para que se logre un cambio en la percepción de los
ciudadanos con estos mecanismos. Nos sugiere, que debe estudiarse de manera reflexiva a
qué se enfrentan los ciudadanos para hacer uso de su derecho de participación por medio de
los mecanismos formales de participación ciudadana y su importancia en los sistemas
democráticos.
Acción colectiva virtual y espacios de participación ciudadana de los jóvenes en Nicaragua,
en el que los autores Luis Jara y A.R. Saldierna analizan la relación existente entre el uso de
redes sociales y los niveles de participación ciudadana. En concreto, se explora si la
participación ciudadana de los jóvenes en Nicaragua está relacionada con el uso de las
diferentes redes sociales como mecanismo de interacción virtual y generación de espacios en
la construcción de una consciencia crítica necesaria para el fortalecimiento de la Democracia.
En su resultado de la investigación destacan la preferencia de los medios tecnológicos,
aplicaciones y redes sociales virtuales para informar y compartir contenido relevante para la
vida política y social, junto al desinterés del ciudadano joven a participar por medios
convencionales en los asuntos públicos.
La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito. Caso
Nuevo León, escrito por los autores Dave Alexander López Mejía y Juan de Dios Martínez
Villarreal, realizan una revisión sobre los modelos de participación ciudadana y las leyes
vinculantes con la sociedad, específicamente en materia de inseguridad, prevención del
delito, mecanismos para la prevención, con los objetivos de determinar el grado de
conocimiento de la población con respecto a la Ley de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León y los niveles de
participación ciudadana en la prevención del delito e identificar si las acciones sociales y
gubernamentales han sido eficientes en la prevención del delito.
Agradecemos todos los que han colaborado como autores, escritores, árbitros, colaboradores,
redactores, equipo de editores, traductores, diagramadores; a las autoridades de la Escuela y
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la Universidad y en especial al colectivo que integra el Consejo Científico Editorial, todo el
apoyo, respaldo y acompañamiento que nos han brindado durante estos seis años de trabajo
exitoso y que de manera sostenida hemos venido realizando para gestar y difundir el
conocimiento jurídico y político.
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