EDITORIAL
Generalmente cuando solemos decir adiós a algo o alguien, utilizamos un
montón de adjetivos que denotan un inmenso agradecimiento por los momentos vividos con ese ente, o con esa persona. El día de hoy al enviar mi
última editorial como director y como estudiante de pregrado de la Pontificia
Universidad Javeriana, solo puedo dar gracias.
Hacer una lista de quienes han estado en este proyecto desde que tuve la
fortuna de ingresar sería una tarea larga en la cual no terminaría prontamente, agradecer a los evaluadores que han contribuido con sus opiniones, a
veces fuertes pero necesarias para escoger a los mejores, al equipo de Legis,
quienes se encargan del trabajo de diagramación de la manera más comedida
posible, sacando un momento de su valioso tiempo para este proyecto, el
cual espero que siga avanzando edición tras edición.
No puedo dejar pasar por alto el trabajo de las personas que están detrás
de bambalinas, estos son los miembros del Comité Editorial, personas que
cuando he solicitado su colaboración han estado al pendiente y, en donde
he logrado conocer personas excepcionales a quienes auguro un futuro
profesional lleno de muchos éxitos, a ellos, de corazón mil gracias. Debo
hacer una especial mención a Javier Celis, quien me ha aguantado durante
este tiempo, que me ha tenido paciencia en momentos en donde he estado
más atareado de trabajo, a él de corazón, mil y mil gracias. A mi facultad por
tener estos espacios, mil gracias.
Por demás, en la presente edición, en aras de seguir creciendo como revista
y queriendo crear un puente entre el pregrado y los posgrados de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y, bajo el entendido que todos, desde el primer día de
clases en cualquier facultad de derecho fuimos, somos y seremos estudiantes,
quisimos, por iniciativa del Dr. Felipe Arbouin Gómez, profesor de nuestra
facultad, iniciar la publicación de los trabajos que realizan los estudiantes
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pecialización de Derecho Urbanístico, siendo este el primer paso para lograr
una unidad entre estos dos cuerpos que conforman nuestra facultad.
Quiero que esta iniciativa, al igual que el trabajo con los semilleros, con
los énfasis se mantenga y se potencialice, que en cada edición se motive
a los estudiantes a ir más allá de lo que se ve en un aula, de animarse a
investigar, de crear espacios para la difusión de sus ideas y que estos tengan
un apoyo siempre, porque a final de cuentas, los estudiantes somos el alma
de la universidad.
En esta edición seguimos con nuestro trabajo junto con los semilleros de Derecho Privado, quienes alentados por los profesores Juan Camilo Contreras
y Felipe Arbouin Gómez han hecho un trabajo importante y, a quienes les
auguro lo mejor y un eterno gracias. También al semillero de investigación
de “Constitucionalismo, Juez Constitucional y Deliberación Política” que es
liderado por el profesor Santiago García Jaramillo y la directora de carrera
María Clara Jaramillo, quienes han liderado un grupo que ya está dando sus
resultados, como la conferencia que se dictará sobre el rol del juez constitucional en las democracias débiles.
Por último, quiero despedirme dando una última reflexión, para quienes
siguen en el camino de las aulas, día a día será un avance, lleno de variedad
infinita, en donde cada cual decidirá su suerte, en lo grande y lo pequeño;
habrá caídas, pero lo importante será levantarse y seguir en un continuo
avance, buscar las oportunidades y ser abogados correctos, en donde los
principios no se cambien por nada y que se aproveche hasta lo más profundo
cada oportunidad que la vida ofrece.
Mil gracias Pontificia Universidad Javeriana.
Felipe Nova Delgado
Director Revista
Universitas Estudiantes
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