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EDITORIAL
Universitas Estudiantes del pasado, presente y futuro
En esta edición tenemos la oportunidad de presentar al lector no solo un producto
académico realizado por y para estudiantes, sino una historia detrás de cada uno
de sus folios. La Revista Universitas Estudiantes en su edición XI ve la luz luego
de un camino complejo y trae consigo más debates, cambios y transiciones que
ninguna otra, es una edición que representa el pasado, el presente y el futuro del
Comité y de la institución que esta, nuestra revista, representa en la facultad.
Sobre el pasado, no queda otra cosa que recordarlo y valorarlo por lo que fue, que
refrendar sus logros y crecer sobre los hombros de quienes han sabido asumir
la fastuosa responsabilidad de dirigir y trabajar en esta revista, insistiremos que
es de todos. Así, no puede pasar desapercibida la labor de un comité cuyos
miembros hoy son graduandos y quienes han dejado un importante legado
en esta publicación, que como anunciamos, más que nada es una institución.
Aprovechamos estos folios para agradecer a Juan Diego Mojica Restrepo,
director saliente, cuyo esfuerzo y talante académico, aunado a su disposición
y esfuerzo, hicieron de esta revista un espacio de excelencia y de calidad, así
como también a los miembros que hoy culminan su primera etapa académica,
sabremos llenar su lugar con suficiencia y dedicación.
Sobre el presente, si bien ha mostrado que hasta las más célebres instituciones
tambalean y deja ver que de los errores y dificultades se aprende más, hoy
brinda un panorama alentador. Universitas Estudiantes cambia, se transforma,
trae una nueva generación en sus filas, trae consigo la pasión y el deseo de
mejorar. Así, el compromiso de la dirección entrante y del comité de hoy está
encaminado a hacer de esta revista la casa de todos aquellos que, como nosotros,
viven la fervorosa pasión académica y disfrutan de la investigación como una
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de las armas más importantes que existen para buscar un cambio de mentalidad
y una verdadera transformación social, desde el maravilloso pragmatismo de la
ciencia jurídica.
En este sentido no queda otra cosa que agradecer a cada uno de los miembros
actuales del comité por su esfuerzo ante las situaciones adversas que como grupo
académico hemos afrontado y darle la bienvenida a quienes nos acompañarán
en el camino, sabremos acogerlos y otorgarles la responsabilidad que merecen.
También es menester felicitar a los articulistas participantes en esta edición,
cuyo trabajo es la piedra angular de nuestra labor.
Sobre el futuro de la revista, no sabemos qué pasará mañana, lo cierto es que
desde ya trabajamos día a día para que las generaciones que siguen nuestros
pasos encuentren productos académicos caracterizados por la excelencia y
puedan tener entre sus manos una revista que denote el esfuerzo y la dedicación
de quienes han asumido el apasionante reto de atreverse a escribir y a innovar.
A todos ellos, bienvenidos a su casa, esta revista siempre tendrá las puertas
abiertas y la voz de apoyo para impulsar, apoyar y celebrar su trabajo académico.
Seguiremos trabajando por una facultad mejor, por una generación de abogados
comprometida con la excelencia y sobretodo, por enaltecer la hermosa ciencia
que hoy tenemos la dicha de estudiar.
Sebastián Escobar Torres
Noviembre 20 de 2014
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