Editorial
Es un placer para nosotros ofrecer a los lectores el primer volumen del “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, una
publicación periódica editada por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Maria Curie-Skłodowska en Lublin.
En los últimos años, el interés de politólogos e internacionalistas por los
estudios e investigaciones sobre América Latina ha ido creciendo constantemente. El “Anuario Latinoamericano” es la primera publicación periódica
con el perfil politológico en el área de estudios latinoamericanos editada en
Polonia. Los editores del anuario se han propuesto varios objetivos que debe
cumplir su publicación: garantizar el contacto continuo del lector, investigador y estudiante con las cuestiones actuales en el campo de los estudios politológicos latinoamericanos; servir para integrar y profundizar la cooperación
científica, así como promover el intercambio intelectual entre los científicos de
los centros de investigación nacionales y extranjeros.
De acuerdo con la línea editorial que hemos adoptado, la revista será publicada dos veces al año, en junio y diciembre, en versión impresa y en línea.
El primer volumen del “Anuario Latinoamericano” se compone de dos secciones: “Dossier”, el cual incluye los artículos del tema principal del volumen:
América Latina: cambios a nivel regional y en su inserción internacional, y la
sección “Artículos y ensayos”. El segundo volumen, cuya edición está prevista
para el junio de 2015, se enfocará en los procesos electorales en los Estados
de América Latina, además de los problemas de la participación y representación política. Los autores que deseen colaborar en nuestra revista encontrarán
las instrucciones detalladas sobre las normas referentes a la preparación del
artículo para la publicación en la Información para los autores, en las últimas
páginas del volumen.
Esperamos que el presente número del “Anuario Latinoamericano de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” sea la base para futuros debates y que, al mismo tiempo, profundice la internacionalización de nuestra
red académica que incluye analistas tanto europeos como de diversos países
latinoamericanos.
Deseándoles una buena lectura, invitamos a la cooperación con nuestra
revista.
Lublin, 14 de octubre de 2014.
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