Presentación

En el marco del 90 aniversario de la Facultad de Derecho de nuestra
querida Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho PUCP comienza con este número una nueva etapa, dirigida a consolidar su rol
como vocero del quehacer académico de los docentes y estudiantes de
su claustro. Para ello, en primer lugar, no solo adopta una nueva presentación gráfica, sino que se torna de periodicidad semestral, de modo
que se amplíe el espectro para la publicación de ensayos y se tenga una
mayor cercanía e impacto en los temas que la agenda pública o jurídica
ponga a debate.
A su vez, se ha incorporado a dos estudiantes al Consejo Editor, previa
selección por méritos, y se ha llevado a cabo un concurso de ensayos de
estudiantes, que busca incentivar el desarrollo de la investigación que
realizan nuestros alumnos en las diversas asignaturas. El ensayo ganador se publica en este número y, para las tres menciones honrosas, se
presentan reseñas que dan cuenta de sus principales alcances. En el
campo docente, se ha buscado una relación más intensa con las distintas áreas de conocimiento y se ha recibido una importante cantidad
de colaboraciones.
También se le da una orientación temática. Debe resaltarse que, en este
primer número, se han elegido las dos materias a través de las cuales las
autoridades de nuestra Facultad buscan proyectarla hacia la sociedad: la
reforma del sistema de justicia, y la ética y responsabilidad profesional.
Se presentan, así, catorce ensayos alrededor de tales materias, de nuestros profesores y docentes invitados de España y Chile, a los que acompaña una entrevista al decano, doctor Walter Albán Peralta, en la que
da cuenta de su visión respecto del rol que debe cumplir una institución
en los tiempos en que vivimos.
A todos ellos extendemos nuestro profundo agradecimiento, así como a la
jefa del Departamento, doctora Elvira Méndez Chang. Debe sumarse a
ello nuestro reconocimiento a la señalada labor de Mario Drago Alfaro,
Mónica Núñez Salas y Miguel Morachimo Rodríguez, integrantes del
equipo que ha tenido bajo su responsabilidad la coordinación y diversas
tareas de elaboración, revisión y corrección del material publicado, así
como a Manuela Fernández Castillo, por su valioso apoyo administrativo.
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