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PRESENTACIÓN REVISTA

Iurisprudentia Elegans: Revista de Derecho Político e Historia Constitucional
es un boletín que surge a mediados del año 2012 en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, consolidándose como proyecto a finales del 2013.
En la actualidad la revista está dirigida y editada por D. Fernando Gil González,
Licenciado en Historia, Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad y Doctorando
del Departamento de Historia de las Instituciones quien aunó en esta publicación, los
estudios comparativos de las ramas jurídica-administrativas con el fin de propulsar la
actividad científica interdisciplinar en los estudios referidos a las Ciencias Sociales y
Humanísticas.

La revista está orientada a la publicación de originales correspondientes a las
disciplinas jurídicas básicas como la Historia del Constitucionalismo y las prácticas
sumariales del Derecho Político aplicadas en los países miembros de la Unión Europea.
Asimismo, el boletín está dirigido a aquellos estudiantes de Licenciatura o Grado en
Derecho, Historia, Ciencias Políticas y Ciencias de la Información, al igual que a los
distintos alumnos de Postgrado (Máster, Cursos de Especialista, Doctorado…) que
cursen dichas materias con el fin de iniciarse en el mundo de la investigación con la
publicación de sus primeros trabajos académicos. Además en la revista, podrán publicar
sus originales tanto profesorado universitario numerario o como interino con el fin de
esclarecer y orientar a los alumnos una mejora de la actividad científica. En definitiva,
se trata de una publicación anual editada en formato digital que será de fácil acceso a
aquellas personas que estén interesadas en las materias ofertadas.

En el primer número del boletín, se incluirán distintos artículos, reseñas de libros
o sentencias jurídicas que intentarán plasmar de forma objetiva, el exhaustivo análisis
de los estudios científicos universitarios. Se debe incidir que esta revista es una
interesante iniciativa para la inclusión de los distintos trabajos con el fin de formar al
estudiante universitario en sus primeros pasos de la investigación.
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El equipo editorial publicará las noticias referidas a los actos, presentaciones,
eventos, conferencias etc., así como la aplicación de distintos enlaces de índole
histórico-jurídicos que ayudarán a comprender el engranaje de la revista. Como colofón,
os animo a que participéis en este innovador proyecto que podrá serviros de lanzadera
para un futuro investigador y para consolidar un enriquecimiento cultural entre todos
sus miembros.

Fernando Gil González.
Editor de la Revista.
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