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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
USFQ Law Review es una revista jurídica, académica, arbitrada e indexada, de
publicación anual y con apertura autoral.
Nació en el año 2012 como una iniciativa estudiantil. Desde entonces, es la
primera publicación jurídica periódica en Ecuador íntegramente desarrollada,
administrada y editada por estudiantes de pregrado del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador.
Su objetivo es brindar un espacio para que expertos en diversas áreas del Derecho, como estudiantes, profesionales y académicos, publiquen trabajos de
investigación jurídica en los que se planteen distintas perspectivas y opiniones
críticas, sobre temas jurídicos de actual relevancia. Además, busca ser una
fuente de investigación por su contenido de alto nivel académico y elevar la
calidad de discusión jurídica en Ecuador y en toda la región, respondiendo a
las necesidades de la comunidad jurídica, tanto a nivel nacional como internacional. La revista se publica en septiembre de cada año, en versión impresa
y versión electrónica. A la fecha se han publicado siete volúmenes en ocho
números.
Actualmente, USFQ Law Review forma parte de varias indexaciones, catálogos, servicios de información y bases de datos, entre ellos: Latindex (Catálogo
2.0); Latindex (Directorio); ISSN Portal; Crossref; ROAD; DOAJ; MIAR;
REBID; Sherpa Romeo; Aura–AmeliCA; CORE; Internet Archive; I2OR;
Scientific Indexing Services; y, Google Scholar. Adicionalmente, está asociada
a instituciones como: Latinoamericana; RELAREDI; LatinREV; Declaración
de México (Acceso Abierto); y, Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA).
Una de sus prioridades es brindar libre acceso a sus contenidos y dar el mayor
alcance a los productos científicos de los autores que han depositado su confianza en la revista. Por esta razón, mantiene una política de apertura autoral,
todos sus contenidos se difunden bajo política de Acceso Abierto (Open Access) y están publicados bajo la política de acceso libre de las licencias Creative
Commons, que fomentan el debate académico y la difusión equitativa de
ideas y posicionamientos críticos. Estos contenidos se encuentran disponibles
en diversidad de medios digitales y físicos. En cuanto a los digitales, se accede
a ellos mediante: Archivo OJS; Biblioteca USFQ; LEXIS; Corporación de
Estudios y Publicaciones – CEP; vLex; Academia.edu; SSRN; y, Mendeley.
Respecto al acceso físico, anualmente se imprimen y difunden a nivel nacional
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e internacional 400 ejemplares que son distribuidos a instituciones públicas
y privadas.
La revista recibe asistencia técnica de la institución editora, la Universidad San
Francisco de Quito, a través de su departamento editorial USFQ Press. Adicionalmente, se financia mediante el apoyo de patrocinadores, quienes contribuyen activa y continuamente. Finalmente, cuenta con el respaldo público de
alianzas institucionales.
Para más información acerca de la estructura orgánica, políticas, información
al autor, y proceso editorial, invitamos a visitar nuestro sitio web oficial, redes
académicas, profesionales y sociales; y, a contactarnos mediante nuestro correo electrónico.
Sitio web: https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview
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