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PrEsENTACIóN

Las III Jornadas sociojurídicas “Trastornos de la conducta alimentaria. Comer 
o no comer” organizadas por la Dra. Elssie Núñez Carpizo se realiza-
ron durante 2009 en la Facultad de Derecho, en ellas participaron es-
pecialistas en nutrición, medicina, psicología, historia, derecho, y por 
supuesto, la concurrencia de los alumnos. Gracias a su participación el 
encuentro académico tuvo el carácter interdisciplinario que los proble-
mas actuales requieren para ser solucionados. 

Durante las jornadas los participantes se dieron a la tarea de indagar 
sobre los factores, condiciones y circunstancias que trastornan nuestros 
hábitos alimenticios en pro de lograr un arquetipo que la moda, y de 
manera más profunda, las relaciones perversas del capital y la posmo-
dernidad nos imponen como objetivos. Lo cual, para algunos se con-
vierte no únicamente en una aspiración o ideal de vida, sino en la razón 
misma de su existencia y felicidad. Esto nos muestra la gravedad de un 
problema que tiene muy diversas manifestaciones y consecuencias gra-
ves, no solo para la salud, sino también para el desarrollo de las capaci-
dades y habilidades, en especial de los adolescentes y jóvenes quienes 
son el potencial para el desarrollo de nuestro país y lamentablemente 
los más afectados, aunque el mal no tiene edad. 

A partir de este problema, fue que en las Jornadas los participantes 
asumieron la tarea de indagar, intercambiar experiencias, conocimien-
tos y propuestas de solución a algunas de sus manifestaciones concre-
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tas. Los resultados de ello son los que ahora se ofrecen al lector en este 
Cuaderno de trabajo del Seminario de Sociología General y Jurídica, el cual 
en su formato electrónico los interesados podrán consultar en la página 
de internet de la Facultad de Derecho. Estos materiales permitirán a los 
interesados tener un punto de partida para continuar las reflexiones y 
discusión con sus autores, para lo cual, se podrán aprovechar los recur-
sos que a través del proyecto Cien se ofrecen.

El encuentro académico que dio origen a este trabajo, así como la 
producción del conocimiento jurídico de actualidad y de frontera, y 
la divulgación de la cultura jurídica, forman parte de las actividades 
que los Seminarios realizan; es través de ellas como contribuyen a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje  y la forma en cómo se dirigen a 
un mayor número de interesados en los problemas actuales, actividad 
que se suma a la muy loable de dirigir tesis para que los alumnos que 
concluyeron sus estudios obtengan el título de licenciados en derecho.

Por todo ello, comparto con quienes participaron en estas jornadas el 
optimismo de que la publicación de estos trabajos dará nuevos frutos y 
motivos para investigaciones posteriores. Sin detener más al lector para 
que inicie el estudio y reflexión de un problema contemporáneo, no 
resta sino desear que este Cuaderno de trabajo del Seminario de Sociología 
General y Jurídica se convierta gracias a la participación de los profeso-
res, investigadores y alumnos en una encomiable tradición académica.  

Ruperto Patiño Manffer
Facultad de Derecho, agosto 2010
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