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EDITORIAL

Visión de la investigación jurídico-política  
en la Universidad del Norte

Silvia M. Gloria De Vivo
Decana 

División de Ciencias Jurídicas y Ciencia Política
Universidad del Norte

2012 es un año de gran importancia para la Universidad del Norte, 
pues es un período de profundo autoexamen y reflexión con miras a la 
planeación de nuestro quehacer durante los próximos años. 

El equipo de profesores, funcionarios administrativos y directivos de 
todas las unidades que integran la Institución, nos hemos dado a la 
tarea de diseñar, en una construcción colectiva, lo que queremos ser 
y hacer, a partir de lo que somos y hacemos hoy: trabajamos por gru-
pos de expertos en nuestras respectivas disciplinas académicas, en una 
proyección que alimentará la visión general del Rector y el Consejo 
Directivo para la Universidad.

Este proceso, inicialmente de autoexamen y luego de proyección a fu-
turo, nos ha dado la oportunidad de identificar nuestras fortalezas y 
debilidades y de revisar a profundidad nuestro entorno para así poder 
proyectar nuestros objetivos de manera responsable con el medio, que 
espera impactos importantes y positivos por parte de la academia. 

Martha C. Nussbaum nos recuerda en su libro Sin fines de lucro, una 
premisa defendida por Sócrates en su compromiso con el ideal de la 
mayéutica, y es que “una vida no examinada no merece ser vivida”. 
Del autoexamen profundo pudimos derivar la claridad respecto de 
nuestros objetivos, lo que, estamos convencidos, resulta ser de esen-
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cial importancia cuando se trata de planear un crecimiento sostenible, 
caracterizado por la excelencia y proyectado al mundo global como el 
que hemos definido que queremos.

A partir de este motivador ejercicio, la División de Ciencias Jurídicas 
y Ciencia Política decidió trabajar en la definición de unos ejes estraté-
gicos, orientadores de la docencia, la extensión y la investigación que 
adelantaremos durante los próximos años. Estos ejes se constituyen en 
el prisma a través del que estudiaremos los fenómenos sociales, políti-
cos, jurídicos y económicos, a partir de nuestras respectivas disciplinas 
y áreas de formación. 

Integrados por una perspectiva de globalización que nos permita ana-
lizar el impacto de los procesos globales en lo local e identificar riesgos 
y potencialidades para nuestro entorno cercano, se definieron los si-
guientes ejes estratégicos: Estado y gobierno territorial; Derechos hu-
manos, conflicto y paz; Movimientos sociales y minorías; Ambiente y 
sostenibilidad; e Integración y comercio internacional.

Como resultado de este proceso, que además nos permite conmemorar 
con gran altura académica los 30 años de vida del Programa de Dere-
cho, tengo hoy el placer de presentar a la comunidad científica y a la 
sociedad en general, esta edición especial de nuestra Revista de Dere-
cho, resultado del quehacer científico de nuestros profesores investi-
gadores alrededor del tema del Conflicto, visto desde sus diferentes 
perspectivas.

Se trata de una edición de profunda rigurosidad investigativa, que re-
sume, no sólo nuestras visiones y análisis de un tema que ocupa las 
agendas académicas nacionales e internacionales, sino que resulta ser 
una manifestación clara de nuestra experiencia e interés por hacer pro-
puestas que permitan comprender, evitar la escalada y, por qué no, 
solucionar los conflictos que nos aquejan, en toda su complejidad.

Este aporte que hace la División de Ciencias Jurídicas y Ciencia Políti-
ca al estado del arte en materia de conflicto, es sólo una muestra de lo 
que haremos a futuro, de manera conjunta, no sólo nuestros investiga-
dores, sino también expertos de otras disciplinas y pares nacionales e 
internacionales, a partir de la definición de estrategias que nos permi-
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tirán fortalecer colectiva y cooperativamente nuestros ejes de trabajo 
académico.

Son 30 años de vida académica reflejados en nuestro actual y auténtico 
interés por apostarle al trabajo científico riguroso y útil, a partir de 
disciplinas que nos unen y que nos de la posibilidad de acompañar 
y fomentar el desarrollo humano y sostenible con excelencia desde el 
Caribe para el mundo.


