PRESENTACIÓN

La entrega del tercer volumen del Anuario del Centro de
Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica es el producto del trabajo realizado
durante el periodo académico 2012. El resultado logra
recopilar artículos de alta calidad científica, avances de
investigación y una reseña de libro. El objetivo es que
la comunidad con interés en los estudios políticos tenga
acceso a productos de calidad.
En tres años y tres volúmenes el espacio del Anuario
ha pasado por un proceso de aprendizaje y recomposición, con miras en construir un sitio de referencia para
el debate y el análisis político, con el sello de calidad del
CIEP. El proceso ha evidenciado la necesidad de poner
un énfasis en la calidad de las publicaciones, la revisión
de pares y mejorar los plazos de recepción y evaluación
de los artículos.
En general, y aunque queda mucho camino por recorrer,
se pretende que cada volumen sea un espacio más llamativo para la comunidad académica que está dispuesta
a compartir su conocimiento con la región y a crecer en
conjunto en un espacio creado por y para la región, con
una perspectiva inclusiva al mismo tiempo que rigurosa.
El Anuario pretende ser una fuente de consulta obligatoria para estudiantes, profesores e investigadores que
quieran mantenerse informados con respecto a la actualidad de la investigación y publicación sobre los temas
que son interesantes para el debate sobre estudios políticos, además de promover el uso de herramientas de
análisis de datos innovadoras en la región.

Queremos aprovechar este espacio para agradecer a los
autores por presentar sus artículos y revisarlos cuando fuera necesario. A los pares externos que con tanta
disponibilidad ceden su tiempo para leer y evaluar los
artículos que recibimos y finalmente a todo el equipo
académico, técnico y administrativo que hace posible el
resultado final de cada año.
Con miras en los siguientes volúmenes extendemos la
invitación para enviar artículos que cumplan con los requisitos de calidad, así como acercarse al Anuario y continuar colaborando en este proceso de mejoramiento.
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