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EDITORIAL

En mis manos como nueva directora quedó una tarea compleja: crecer en 
rigor académico sin caer en academicismo. Solemos pensar que la investi-
gación, el cuestionamiento y la crítica son ejercicios netamente académicos, 
pero nos equivocamos. Rosa Montero señala en su libro “La loca de la casa”: 
“(…) cualquier narrador profesional sabe que se escribe, sobre todo dentro 
de la cabeza (…). Uno escribe todo el rato”. Como futuros abogados jave-
rianos somos educados para dejar en evidencia las problemáticas sociales y 
jurídicas del País y no conformarnos con los que se nos enseña en el aula de 
clases. Por esto, somos capaces de cuestionar el funcionamiento de nuestras 
instituciones al mismo tiempo que aprendemos sobre ellas y así, constan-
temente, escribimos dentro de nuestras cabezas sin siquiera darnos cuenta. 
El paso adicional que Universitas Estudiantes promueve en la comunidad 
estudiantil es el de proponer. Es sencillo encontrar día a día falencias en 
nuestro contexto jurídico y político, pero que difícil es argumentar las razo-
nes de su mal funcionamiento y aún más allá, proponer posibles soluciones. 
La investigación es ese puente entre la crítica y el cambio, es la exterioriza-
ción y la comunicación de lo que nos incomoda o contraría, pero siempre a 
través del argumento. Y si constantemente estamos escribiendo en nuestras 
mentes y al mismo tiempo investigando eso que nos inquieta, el resultado 
es extraordinario, es la posibilidad de no solo deconstruir un escenario y 
dejarlo en las ruinas sino ser capaces de re edificarlo. Es ese el nuevo enfo-
que de Universitas Estudiantes: ser el mecanismo donde las inquietudes de 
del día a día que no necesariamente se dan en un plano académico, sean las 
soluciones de mañana.

Aún cuando se trata de una tarea difícil, los artículos de esta edición dan 
cuenta de que es completamente viable. Como podrán contemplarlo los 
lectores, se trata de una edición donde pocas áreas del derecho quedaron por 
fuera de estudio. Esto, demuestra que las posibilidades de investigación son 
tantas como personas sean capaces de cuestionar la realidad colombiana. Y 
así como siempre es bienvenido un nuevo artículo a Universitas Estudiantes, 
es necesario tener un equipo de tal disciplina y compromiso, que sea capaz 
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de revisar y releer ideas ajenas. Esta edición también es del equipo editorial 
de la Revista, que no solo se atreve a cuestionar sino a perfeccionar cuestio-
namientos de otros.
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