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SeSenta añoS de la reviSta VniVersitas: 
un compromiSo ininterrumpido 

con el paíS y con la ciencia

60th anniverSary of vniverSitaS 
law review: an uninterrupted 

commitment to law and Science

Carlos Ignacio Jaramillo-Jaramillo

Es un honor para quien suscribe este texto el de presentar a la comunidad 
académica y al público en general, la edición No. 122 de la revista Vniversitas, 
bastión del pensamiento jurídico javeriano y colombiano desde 1951.

En efecto, gracias a la iniciativa del Padre Gabriel Giraldo, S.J., en ese año 
de turbulencia política en nuestra república, apareció el primer número de la 
revista Vniversitas, como una forma de expresar, por las vías de la discusión 
académica y, por ende, en un entorno pacífico y democrático, las diversas 
opiniones que en ese momento caldeaban la vida en nuestro país.

Aunque se haya reconocido tradicionalmente a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana como una escuela conserva-
dora en su visión del hombre, del derecho y de la política, ha sido la revista 
Vniversitas receptora de diversas opiniones sobre los aspectos más variados 
de la vida nacional, lo cual ha permitido que hoy se identifique a nuestra 
Facultad como una escuela confesamente pluralista, donde tienen cabida 
las más diversas concepciones y tendencias en relación con los aspectos 
anteriormente mencionados.

La revista Vniversitas ha dejado de ser únicamente la publicación ins-
titucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas, para convertirse en una 
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revista indexada, con estrictos requisitos de evaluación por parte de pares 
académicos en cuanto a rigor y profundidad de los artículos que en ella se 
publican, además de ser continente de escritos de académicos nacionales e 
internacionales de la más diversa procedencia, todo ello con la conciencia de 
que la endogamia académica debe ceder frente al diálogo fluido y abierto con 
nuestros pares. Igualmente, la interdisciplinariedad y la transversalidad de los 
escritos publicados son cada vez más evidentes, lo cual refleja la voluntad de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas por incorporar al derecho nuevas perspec-
tivas de otras ramas del conocimiento, además de propender por una visión 
crítica del derecho, sin perder de vista que las investigaciones estrictamente 
jurídicas o de dogmática jurídica siguen y seguirán siendo indispensables 
para tener un conocimiento completo de las ciencias jurídicas.

Por ello, complementariamente, desde tiempo atrás, la Facultad ha im-
pulsado la creación de distintas publicaciones encaminadas a divulgar el 
pensamiento jurídico nacional e internacional, como las colecciones Pro-
fesores, Monografías, Internacional, Ensayos, Investigaciones, Doctorado en 
Ciencias Jurídicas y Fronteras del Derecho, entre muchas otras, al mismo 
tiempo que la creación de otras revistas especializadas con igual prestigio y 
reconocimiento del gobierno nacional, como International Law, la Revista 
de la Maestría en Derecho Económico y la Revista Ibero-Latinoamericana 
de Seguros, entre otras, gozando estas tres revistas, junto con Vniversitas, 
del reconocimiento de indexación por parte de Colciencias, y destacándose 
revista Vniversitas, junto con International Law, como las primeras revistas 
jurídicas colombianas que obtuvieron el reconocimiento en categoría A2 de 
Publindex de Colciencias, máxima categoría que publicación seriada jurídica 
alguna haya obtenido hasta el momento.

A la fecha, la revista Vniversitas está sometida a los exigentes procesos 
de evaluación que realizan ISI Web of Knowledge de Thomson Reuters y 
Scopus de Elsevier, con miras a lograr el posicionamiento de la revista entre 
las bases más reputadas de formación del conocimiento científico, todo ello 
acompasado con los procesos que está adelantando Publindex de Colcien-
cias. Si bien reconocemos que el ingreso a tales bases es muy relevante para 
nuestra revista, también consideramos que la creación y la depuración del 
conocimiento científico, que son el fin último que perseguimos las institucio-
nes educativas, no pueden depender exclusivamente del reconocimiento entre 
los cuartiles que manejan bases como las previamente mencionadas, sino que 
son fruto del trabajo constante y esmerado de los miles de académicos que, 
a lo largo del tiempo, han hecho de la revista Vniversitas lo que es hoy, una 
revista con prestigio nacional e internacional, que este año llega a sus sesenta 
años de creación, lo cual enorgullece considerablemente a esta Facultad y a 
la Pontificia Universidad Javeriana, pues la permanencia de esta publicación 
por tantos años refleja que el conocimiento científico sólido solo se construye 
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con el transcurso de los años y con la aceptación del pluralismo como base 
para la superación y estructuración de nuevos paradigmas científicos que 
permitan la evolución del nuevo conocimiento.

Esperamos, pues, que la presente edición de la revista Vniversitas contri-
buya a los propósitos que perseguimos de ser fuente de conocimiento y punto 
de encuentro de la discusión académica, la única que creemos realmente 
tiene sentido.

Carlos Ignacio Jaramillo-Jaramillo
Decano Académico
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