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PRESENTACIÓN

En el año 2005, el Centro de Estudios Internacionales “Dra.
Aura de Mansilla” celebra veinte años de su creación. En este
período de tiempo se han ido materializando una serie objetivos
relacionados con la investigación y el estudio del Derecho Interna-
cional.

El desarrollo de investigaciones sobre tópicos de interés inter-
nacional, la sistematización de temas y problemas de carácter
mundial, el intercambio de documentación, información y publica-
ciones con centros análogos, la organización de seminarios, con-
ferencias, charlas y foros, la formación de una biblioteca especia-
lizada y actualizada, así como la publicación de trabajos de inves-
tigación realizados por profesores adscritos al Centro, han sido
parte de los logros alcanzados.

Con todo ello se ha pretendido y se pretende coadyuvar en la
formación académica que se imparte en la Facultad de Ciencias
Políticas y Jurídicas y aportar a la sociedad estudios objetivos que
permitan un enfoque científico de los problemas internacionales y
de las posibles soluciones a las situaciones de conflicto.

Nuestra visión es llegar a ser el Centro de Estudios líder de la
Universidad de Carabobo en el desarrollo de actividades de in-
vestigación y extensión universitaria en materia internacional.

Por otra parte, nuestra misión es crear en la colectividad en
general un sentido de pertenencia con el contexto internacional
del cual formamos parte, a través del desarrollo, organización y
coordinación de trabajos de investigación y realización de eventos
de corte académico-científico que resalten la presencia interna-
cional de Venezuela.

En esta oportunidad me complace presentar esta nueva Revis-
ta de nuestro Centro de Estudios Internacionales.
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Comenzamos una nueva etapa dentro de las publicaciones de
nuestra máxima casa de estudios y particularmente me siento muy
orgullosa de esta nueva obra, la cual refleja diferentes corrientes
de pensamiento ante hechos trascendentales en el área del Dere-
cho Internacional.

Prof. Anabel Melet Padrón.
Directora del Ceint.


