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EDITORIAL

ACREDITACIÓN DEL PREGRADO EN DERECHO.
CALIDAD ACADÉMICA CON CALIDEZ 

HUMANA

Jean Carlo Mejía Azuero.
Decano Facultad de Derecho UMNG.

Con alegría infinita la decana de las Facultades 
de la Universidad Militar Nueva Granada ce-
lebra un nuevo reconocimiento nacional, esta 
vez, mediante la obtención de la acreditación 
en alta calidad por parte del Ministerio de Edu-
cación. Entrar formalmente en la verdadera eli-
te de los programas de derecho de alta calidad 
en Colombia, no solo se constituye en un reco-
nocimiento a todos los seres humanos que tra-
bajamos para brindarle a Colombia abogados 
y abogadas con valores y principios democrá-
ticos, sino la más amplia demostración de que 
la comunidad académica de la casa de estudios 
neogranadina, cree en que la calidad con cali-
dez humana es esencial para obtener procesos, 
asimilables, entendibles y aceptables. 

Pero la acreditación debe generar una alegría 
pasajera, un compromiso perdurable y además 
un agradecimiento inmenso a Dios; en verdad, 
la acreditación nunca fue entendida en la Facul-
tad de Derecho, mucho menos en la decanatura, 
como un fin en sí mismo, ni como un objetivo 

que se debiera indefectiblemente cumplir dentro 
de un “inflexible” plan de desarrollo (sobre todo 
al culminar el proceso con la decisión de un ter-
cero ajeno a la universidad); la acreditación se 
enfocó hacía la comprensión de la necesidad de 
enriquecer continuamente un proceso misional 
aún más importante, el de educar con amor y 
entrega en valores y principios jurídicos para la 
paz. Tal vez de allí mismo se desprenda el haber 
obtenido en las pruebas de ECAES en el último 
año el segundo puesto a nivel nacional en nuestro 
rango, en materia de responsabilidad profesional 
y tal vez esta sea una consecuencia más de darle 
un enfoque en Derechos Humanos a la Facultad 
de Derecho en los últimos cuatro años. 

Colombia, una Nación de juristas, un pueblo li-
gado al derecho desde sus mismos orígenes, con 
una tradición democrática, por lo menos en lo 
formal; que además lucho desde sus primeros 
momentos de independencia por no volver a esa 
esclavitud que deviene del colonialismo y las dic-
taduras, ha crecido en torno a dos escenarios que 
en sí mismos muestran la historia de la humani-

1  Rango en donde ocupamos el sexto puesto a nivel nacional entre 26 universidades con facultades y programas tan im-
portantes en el área jurídica como la Pontificia Universidad Javeriana, el externado, el Rosario, Antioquia, Santo Tomas, 
Medellín, la UNAB, la Libre, la Gran Colombia, entre otras.
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dad; la guerra y el derecho. La guerra, es la de-
mostración paladina de la irracionalidad del ser 
humano, de que el hombre es un ser con algún 
grado de conciencia, así cuente con mucha expe-
riencia; de que el genero humano es capaz de ser 
racionalmente irracional. Pero el derecho, y así 
lo prescriben a través de los tiempos los grandes 
jurisconsultos, los padres de la ciencia política, 
de la teoría del estado, nació para controlar la 
violencia irracional, e inclusive para “humani-
zar” la guerra como fenómeno humano. El de-
recho es el triunfo de la razón sobre la fuerza, el 
derecho a través de la palabra y el lenguaje mues-
tra el encuentro de la paz. Las hostilidades lle-
gan cuando el poder de la palabra se pierde, pero 
la concordia regresa cuando esa palabra recobra 
el poder maravilloso de crear y no de destruir.

Por ello, al hacer un análisis de los cientos de 
universidades y demás institutos de educación 
superior en Colombia, se encuentra que los cen-
tros de poder, que no son otra cosa que nichos de 
servicio hacía los demás, están ligados a faculta-
des de Derecho fuertes. Es decir, de las univer-
sidades reconocidas por su calidad en ciencias 
jurídicas, han salido los mejores y más reconoci-
dos líderes de la Nación en todos los ámbitos. 

Que el sector de la defensa nacional encuentre 
como soporte ideológico, axiológico y jurídico un 
programa de derecho acreditado en alta calidad, 
con indicadores en otros ámbitos reconocidos a 
nivel nacional y en investigación incluso a nivel 
internacional, garantiza que en el peor momento 
de la guerra en donde “la justicia de venganza” 
trata de abrirse camino con más fortaleza, se pue-
da encontrar una retaguardia académica, que con 
autonomía, objetividad, independencia, pueda 
contribuir con ese granito de arena que otras uni-
versidades no pueden ni sabrían como aportar.

La acreditación como lo indique al comienzo de 
esta reflexión, genera mayor compromiso, sacri-
ficio y entrega, pero con mayor empoderamien-
to. Hoy en día tenemos siete doctores en derecho 
que hace cuatro años no teníamos; contamos con 
uno de los grupos reconocidos en el más alto nivel 
por Colciencias, nuevo departamento adminis-

trativo del orden nacional; el consultorio jurídico 
y el centro de conciliación cuentan con reconoci-
miento local y nacional, ya que a través del servi-
cio a los necesitados radialmente se nos escucha 
en toda Colombia; tenemos la principal revista 
de la facultad indizada e indexada; tres maes-
trías, cuatro especializaciones, que garantizan en 
buena medida un apoyo a los soldados de tierra, 
mar y aire y a la Policía Nacional, investigación 
y profundización en todos sus campos de trabajo.

También tenemos muchas cosas más para mejo-
rar, necesitamos aún mayor flexibilidad, movi-
lidad estudiantil; necesitamos interdisciplinarie-
dad; que la universidad por fin piense en dobles 
titulaciones, necesitamos internacionalización; 
pero sobre todo necesitamos la voluntad de la 
alta dirección de la universidad para generar es-
pacios físicos y académicos para construir uni-
versitas. No podemos darnos el lujo de seguir 
trabajando sin una biblioteca central que garanti-
ce la calidad de nuestros programas de pregrado 
y postgrado; no hay verdadera universidad, nun-
ca la habrá sin una verdadera biblioteca, sin una 
hemeroteca que garantice conocimiento actuali-
zado nacional e internacionalmente; se necesi-
tan más docentes de planta, resulta urgente con-
tar con recursos para que nuestros estudiantes y 
docentes salgan más a representar a la Facultad, 
nacional e internacionalmente, se necesita de un 
trabajo mucho más decidido con los egresados.

Como se puede observar, acreditación significa 
un mayor compromiso; en la facultad estamos 
listos para asumir nuevos retos y exigencias 
dentro de nuestras obligaciones y competencia; 
estamos seguros de que las altas directivas de 
la universidad no se quedaran atrás y que asu-
mirán como la familia que somos, su responsa-
bilidad de brindar las condiciones instituciona-
les necesarias para revalidar lo que con tanto 
esfuerzo hemos alcanzado. Estamos en la era 
de la universidad de todos y todas y para to-
dos y todas, así que estamos confiados de que 
lo mejor vendrá, porque también es hora de la 
calidad con calidez humana y de impactar a la 
comunidad desde las aulas. 


