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Editorial

Los procesos de acreditación nacional
e internacional se han convertido para las
universidades y sus programas en mecanis-
mos importantes de autoevaluación y de for-
talecimiento de los procesos tendientes a
lograr una alta calidad académica, enten-
diendo la academia como un proceso de
formación integral y de contribución a las
necesidades de la sociedad.

En este panorama recobra particular importancia la investigación
y, al lado de ella, la difusión de sus resultados a través de publica-
ciones, de manera que la incidencia del quehacer investigativo se
convierta en una realidad y en la apertura de espacios de debate
respetuoso y enriquecedor de las ideas y los aportes.

En esta perspectiva, la Universidad del Rosario ha emprendido con
éxito la acreditación institucional y la de varios de sus programas,
siendo en nuestro caso particularmente gratificante la de la Facul-
tad de Jurisprudencia, para la cual fueron vistos como elementos
positivos la consolidación de los grupos de investigación, el incre-
mento en la calidad y cantidad de las publicaciones, y el posiciona-
miento de la Revista Estudios Socio-Jurídicos, la cual viene cumpliendo
con las condiciones de calidad científica y académica, y se ha con-
vertido en un instrumento de difusión de los resultados de investi-
gación de  nuestros profesores y de diálogo académico con los pares
nacionales e internacionales.

Teniendo en cuenta el camino recorrido y la necesidad de seguir
aportando a la construcción de educación superior de calidad en el
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país, hemos avanzado en el proceso de acreditación internacional
en el cual tenemos mucho que decir y varios retos que afrontar, uno
de los cuales es, sin duda, hacer que la Revista tenga presencia per-
manente y pertinente en el ámbito académico y en la realidad na-
cional e internacional.

Agradecemos los valiosos aportes de los miembros internos e inter-
nacionales del Consejo Editorial, de los pares evaluadores, cuyos
conceptos nos han permitido seleccionar las mejores contribucio-
nes y, por supuesto, de los autores que número tras número han
permitido hacer de este proyecto editorial una realidad con cali-
dad, contribuyendo activamente en los procesos de acreditación.

En esta oportunidad contamos con artículos que abordan diversos
temas en áreas como la teoría del derecho, el derecho penal, la
hacienda pública, la propiedad intelectual y los derechos huma-
nos. Reiteramos nuestra invitación a los profesores e investigado-
res que quieran dar a conocer sus resultados en este espacio de
discusión académica, para que presenten sus propuestas de acuer-
do con los criterios y las exigencias establecidas y publicadas.
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