EDITORIAL
Ser directora de Universitas Estudiantes me llenó de expectativas y sueños
sobre los futuros juristas inquietos, críticos y propositivos que a través de sus
escritos cambian las concepciones tradicionales de las instituciones jurídicas
y siembran en sus lectores inquietudes suficientes para generar cambios en
ellas. Cada semestre esto se cumplió, y se generaron cada vez más metas en
nuestro equipo editorial para seguir creando ese espíritu en los estudiantes.
Ver las diferentes posturas y propuestas de los escritores frente a los postulados básicos que se enseñan en las aulas de clase hace que me sienta muy feliz
y tranquila del futuro de nuestra carrera, y de haber escogido el Derecho
como profesión dada su integralidad, constante mutabilidad e incansable
búsqueda de justicia.
Hoy, en mi última editorial como directora de la revista, quiero dar gracias
a todos los que participaron en este proyecto, a todos los autores que corrigieron una y otra vez sus artículos para que pudieran ser publicados. A los
profesores y directivas de la Universidad que siempre escucharon nuestras
propuestas y resolvieron nuestras inquietudes. A los evaluadores que estuvieron dispuestos a corregir con esmero cada uno de los escritos a pesar del
corto tiempo. Al equipo de Legis, que se encarga del trabajo de diagramación de la mejor forma posible. Y especialmente, a todos los miembros del
equipo editorial que con pasión dieron todo para proporcionarle a los autores
un apoyo incondicional en el proceso de revisión de sus textos y buscaron
incansablemente a los evaluadores adecuados pues ellos se encargaron de
ellos desde su nacimiento, hasta su publicación.
Esta edición es producto de un lindo trabajo por parte del equipo de Universitas Estudiantes que con muchísimo esfuerzo logró conseguir que las
siguientes páginas puedan ser leídas por ustedes. Este semestre representó
para mí y para los editores un reto inmenso debido a cambios estructurales
que decidimos adoptar en la revista, a la emergencia sanitaria a la que se enfrenta actualmente el mundo y a que en medio de este ambiente enrarecido
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presenté problemas graves de salud, por los que tuve que dejar mis tareas
como directora.
Nada de esto sería posible sin el apoyo del también director Daniel Mugnier
Zuluaga, pues su entusiasmo, apoyo y propuestas dieron a la revista una
perspectiva diferente, mucho más rigurosa, constante y enriquecedora. Estoy segura de que Universitas Estudiantes queda en excelentes manos.
Por último, me gustaría dejar una reflexión: la vida es muy frágil y nunca
sabemos cuándo se puede ir. Como seres humanos es muy importante buscar
un sentido, buscar una razón para seguir adelante y levantarnos cada día.
Esta revista representa a muchos cuya pasión es investigar.
Muchas gracias, Pontificia Universidad Javeriana.
Laura Correa Contreras
Directora Revista
Universitas Estudiantes
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