EDITORIAL
NUEVOS CICLOS, NUEVAS METAS Y NUEVOS DESAFÍOS
Hace un año, la Revista Universitas Estudiantes dio un gran salto en su ya
no tan joven vida, bajo la dirección de Juan Felipe Jiménez, la revista avanzó
a la semestralización, avanzó en todos los sentidos, puesto que esta cambio
significó una renovación en la forma de trabajo de la revista, una renovación
que también estuvo acompañada de un cambio en su Comité Editorial,
puesto que muchos de sus miembros, quienes fueron parte importante para
el proceso de semestralización cumplieron su ciclo en nuestra universidad
y tuvieron que abandonarnos; en estas palabras les expreso tácitamente mi
gratitud y aprecio por haber estado comprometidos en su momento con
nuestra revista, la revista de los estudiantes.
En enero siguieron los cambios, tuve más que la oportunidad el privilegio
de llegar a la dirección de la revista, llegar en compañía de personas que
estuvieron en el proceso de semestralización y que han sido importantes
durante el tiempo en que han estado en el Comité Editorial de Universitas
Estudiantes personas con una gran calidad humana y profesional de las cuales puedo augurar un gran éxito profesional. Pero también llegaron personas
nuevas, personas con ideas nuevas que generan un ciclo nuevo y que su vez
ayudan a crear nuevas metas para las siguientes ediciones de la Revista, a
ellos mi más cordial bienvenida.
Este semestre y gracias a la publicación semestral se pudo recibir artículos
relacionados con las coyunturas actuales que nos rodean, claro está, desde
una perspectiva jurídica, lo cual nos parece importante puesto que se logra
tener una mirada más profunda de los fenómenos que día a día nos acompañan, también se lograron recibir artículos que nacieron de las dudas propias
de los estudiantes, dudas que van naciendo en sus procesos formativos y
logran encontrar una respuesta en la actividad investigativa. No debemos
olvidar que nuestra revista está abierta a diversos temas que puedan tener
una relación con lo jurídico, desde su primera edición lo ha demostrado
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teniendo diversidad de artículos, algunos sobre literatura y derecho un tema
tan apasionante y que siempre estará a la orden del día.
También me complace decir que nos han llegado artículos de otros países
y universidades, lo cual nos demuestra que nuestra revista, la revista de los
estudiantes, está creciendo edición tras edición y que nuestra labor continuará, tenemos muchos proyectos para la siguiente edición, queremos crecer y
sabemos que lo vamos a hacer, esto gracias a ustedes los estudiantes quienes
son en ultimas el motor de este proyecto y por quienes trabajamos día a
día para crear los espacios en donde ustedes puedan abrir las puertas a la
investigación y que de la mano de los Semilleros que tiene la Facultad de
Ciencias Jurídicas podremos lograr entregar una serie de excelentes trabajos
y proyectos a mediano y largo plazo.
Por último, me resta dar las gracias a los articulistas, a los estudiantes
que participan en la convocatoria, a los evaluadores quienes son una pieza
importante en nuestro funcionamiento, al Comité Editorial un equipo de
trabajo lleno de personas únicas a quienes les estaré siempre en mora, a la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana por
abrir esta serie de espacios que nos hacen querer más a nuestra alma mater
y trabajar por construir un legado que perdurará en el tiempo y por último
a Juan Felipe Jiménez Segura el anterior director quien confió en mi para
continuar este legado.
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