Pluralidad de opinión
Presentación del número

“Actualidad internacional” es una revista electrónica de acceso libre, que es el
principal mecanismo de difusión de la investigación generada por los miembros y
profesionistas vinculados al Instituto de Investigación y Estudios Internacionales, A.C.
(IINVEI).
En este primer número del año 2016 titulado “Pluralidad de opinión” se publican
artículos de diversos temas de importancia internacional, como es el caso del derecho a la
educación dentro del que se ubica el tema desarrollado por Raúl Santos García, doctorante
en derecho quien en su artículo titulado “Jurista o pedagogo” plantea la interrogante
respecto al perfil deseable del docente en derecho del siglo XXI.
Por su parte el Maestro Daniel Velázquez Paz, docente universitario y especialista
en Derecho Fiscal cuestiona dentro de la línea de investigación relativa al acceso a la
justicia, presenta el artículo titulado “La jurisdicción contenciosa administrativa en
Oaxaca”, mediante el cual explica el origen y funcionamiento de este mecanismo de
defensa del ciudadano ante las resoluciones del gobierno estatal y municipal en dicha
entidad federativa.
En la línea de migración, el especialista en materia migratoria Alexandro Alexandro
De Gyves Cifuentes presenta el artículo titulado “Las políticas de atención al migrante
internacional en México y el control difuso de la convencionalidad” mediante el cual hace
una análisis de las competencias de las autoridades federales y locales sobre este tema y
plantea una propuesta para un mejor funcionamiento.
Finalmente en este número también participa Alma Yesenia Luis Martínez dentro de la
línea de investigación internacional comercial, presenta el artículo denominado “La
historia, evolución y situación actual del arbitraje y los otros medios alternativos de
solución de controversias” en el cual realiza una semblanza histórico del arbitraje y de los

mecanismos alternativos de solución de controversias internacionales y explica la forma en
que éstos han influido en la creación de figuras jurídicas en la legislación interna vigente.
Como puede observarse en este número se está reflejando una pluralidad de
opiniones en temas que interesan a la comunidad internacional y preocupan a los
investigadores, quienes hoy comparten el resultado de sus estudios y reflexiones de forma
abierta y libre.
Dado que el IINVEI es una entidad no lucrativa, pone a disposición de la
comunidad internacional, académica y científica el material este material que integra la
revista y que ha sido generada por los profesionistas vinculados al Instituto, con el ánimo
de aportar a la sociedad herramientas de análisis y reflexión.
Ya que esta información que hoy se publica es de accedo libre o gratuito, el IINVEI
le solicita en todo momento citar la fuente de consulta. En espera que este material sea de
utilidad para sus lectores se agradece el tiempo dedicado a su lectura y le invitamos a seguir
consultando nuestras publicaciones.
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