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Editorial

In UnITATem mUTATIonem 

ConsTRUImUs

Jean Carlo mejía Azuero
Decano Facultad de Derecho UMNG

Presidente de ACOFADE

Si me preguntaran sobre cuáles han sido las 
claves para obtener el éxito en estos años al 
frente de la decanatura de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Militar Nueva 
Granada podría citar muchos puntos. En 
este espacio reservado para el editorial de la 
revista “Prolegómenos. Derechos y valores”, 
quiero referirme brevemente a los que consi-
dero como más importantes, agradeciendo 
a los lectores nacionales e internacionales, a 
los pares que cumplieron un papel primordial 
en el proceso continuo de mejoramiento de la 
calidad académica de la facultad y también a 
los miembros del comité científico, esenciales 
al momento de garantizar la naturaleza cientí-
fica de la revista, como una de las expresiones 
más sobresalientes del profesionalismo de un 
equipo de seres humanos con excepcional 
compromiso.

Partiré por indicar que este es el último editorial 
que realizó en mi calidad de decano de la Facul-
tad y como representante de todas las directivas 
académicas en el Consejo Superior Universi-
tario, ente supremo que rige los destinos de la 
Universidad. Considero que se ha cumplido un 
ciclo importante en la institución; un proceso 
fundamental en la unidad académica a la que 
pertenezco y una etapa esencial en la vida de la 
persona que escribe estas líneas. En casi cinco 
años convertimos los sueños, ilusiones y tam-
bién algunas frustraciones del pasado en bellas 
realidades; incluso lo digo sin rubor alguno, 
llegamos a lograr objetivos jamás avizorados, 

metas impensadas; hemos trascendido incluso 
del contexto nacional. ¿Y por qué?

Un equipo humano hace la diferencia. A mi 
corta edad he aprendido que contrario a lo 
que se promulga por muchas personas, incluso 
algunos líderes, las personas son irrempla-
zables. Los seres humanos son en realidad 
insustituibles. Para mi no es cierta esa premisa 
según la cual “las personas pasan las institu-
ciones quedan”. Mi posición se fundamenta 
en una creencia profunda, que he tratado de 
mantener, sobre el valor real y no sólo formal 
que tienen los derechos humanos. Las institu-
ciones llegan a ser reconocidas porque grandes 
seres humanos pasaron por ellas; al contrario, 
las instituciones se resquebrajan y pueden 
incluso llegar a desaparecer, cuando sus lide-
res están por debajo de los equipos humanos 
que dirigen. Increíblemente incluso se pueden 
encontrar organizaciones humanas que a nivel 
institucional sostienen lo insostenible, porque 
el talento sobrepasa las limitaciones de quienes 
las dirigen. En conclusión, los éxitos de la 
decanatura se fundamentan en la presencia de 
inmejorables seres humanos. Lo anterior fue 
resaltado por los pares académicos en todos los 
procesos de registro calificado y en el proceso 
de acreditación de alta calidad. En la academia 
son los pares el mejor parámetro para medir 
calidad.

gente bien tratada es gente empoderada. Pese 
a los normales roces y choques que se pueden 
presentar en cualquier actividad humana, tengo 
que decir que otra clave del éxito durante mi 
gestión se debe a que todos los miembros del 
equipo de trabajo han recibido un trato digno. 
Aquí el discurso de derechos humanos se con-
vierte en realidad. Todos y todas sin excepción 
alguna en la Facultad de Derecho, han contado 
con una decanatura de puertas abiertas, que esta 



presta a escuchar, a poner la cara, a asumir sus 
responsabilidades constitucionales y legales. 
La exigencia diaria con buen trato sobrepasa 
muchas veces los límites humanos. Pero la 
exigencia diaria que se acompaña de maltrato, 
crea un círculo vicioso que el buen líder tiene 
que evitar a toda costa. La desmoralización 
acaba con los más caros propósitos, dando paso 
a la necesidad. Necesidad de trabajo, necesidad 
de no perder el puesto; necesidad de cumplir 
por cumplir. Necesidad de aguantar. Necesidad 
de resistir. Necesidad de callar; necesidad de 
asumir, etc. Sí un equipo humano se siente des-
valorizado y se pierde la sinergia y la empatía 
se destruyen los procesos. Por lo anterior el 
Ministerio de Educación Nacional fue claro 
en su acto administrativo cuando reconoce la 
necesidad de consolidar el maravilloso equipo 
humano de la Facultad de Derecho. Sería 
imperdonable una medida regresiva.

Pertenencia que genera coherencia. El salto 
cualitativo de la Facultad de Derecho en todas 
sus instancias se debe a que los egresados por 
primera vez llegamos a la dirección de la unidad 
académica que nos formó. Sin mencionar nom-
bres para no incurrir en olvidos que desdibujen 
el propósito de estas letras, debo decir que los 
mejores egresados dirigieron algunas de las 
oficinas de la facultad. Otros egresados que no 
tenían conocimientos sobre la academia, fueron 
respaldados por egresados con suficiencia aca-
démica acerca de los elementos integrantes de 
la misión de la universidad establecida en un 
Acuerdo del Consejo Superior y que no puede 
ser desconocida so pretexto de una autonomía 
universitaria que tiene sus límites en la Cons-
titución y en la ley. Lo que nos llevó al triunfo 
precisamente fue el gran conocimiento que 
tenemos de la Facultad y de la Universidad; 
eso da coherencia. Todos nos conocen y todos 
saben de nuestras actuaciones y transparencia.

la academia con sentido social. La acade-
mia se construye con honestidad, honradez, 

sensibilidad, calidad y calidez humana. Nues-
tra estrategia de impactar a la comunidad desde 
las aulas, reconocida nacional e internacional-
mente nos posiciona como un crisol sin par de 
construcción de comunidad. El semillero de 
DDHH y DIH ha liderado el acercamiento entre 
una Universidad cada vez más lejana del sector 
defensa, precisamente con ese imprescindible 
sector. Hemos construido lazos inescindibles 
con la población civil mostrando la cara amable 
de la Fuerza Pública y hemos honrado nuestro 
origen en el sector castrense, trabajando como 
nunca antes en la historia de la universidad 
por los derechos, garantías y libertades de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. La premisa: 
La Autonomía. Una verdadera Universidad tal y 
como se plantea en la Ley 805 del 2003 y en el 
Estatuto General de la casa de estudios neogra-
nadina, jamás podría convertirse en un cuartel; 
eso incluso perjudica a los propios miembros 
de las Fuerzas Armadas, quienes son los que 
más insisten en la separación de la Universidad 
del mando para que exista verdadera acade-
mia. La posición personal ha sido totalmente 
clara, honrar la misión de la universidad y 
su origen y ayudar a militares y policías pero 
con independencia total; allí se da el sentido 
social de la academia y se cumple la previsión 
constitucional.

los eventos transformaron la cultura de 
la Facultad y de la Universidad. Quienes 
creen que el conocimiento se construye en 
el aula; quienes creen que seguimos estando 
bajo la concepción de enseñanza en donde el 
estudiante es alumno, recipiendario en vez de 
constructor de su conocimiento; quienes creen 
que los docentes son máquinas de trabajo, 
sustentan una posición totalmente diferente 
a la asumida por mi decanatura. Desde 
estudiante siempre pensé y sostuve con con-
tundencia argumentativa, que la Facultad y la 
Universidad necesitaban entrar en un circuito 
especial que permitiera pilotear una cultura del 
conocimiento por escenarios diversificados de 
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JAVIER RINCÓN y EDNA MORALES

aprendizaje en donde se debatieran los últimos 
progresos en cada área del conocimiento jurí-
dico, generando un empoderamiento sin par 
del binomio estudiante – docente. De hecho, 
hoy por hoy, contamos con recién egresados 
que tienen toda una hoja de vida respetable, 
pues han construido su conocimiento com-
binando las clases (que siguen siendo en su 
mayoría teóricas, no obstante el ropaje que se 
le quiera dar) con los seminarios, los congresos, 
las jornadas académicas. Los eventos lograron 
que reviviera la comunidad académica de la 
Facultad y sirvieron de ejemplo para otras 
unidades académicas. Enseñamos que se puede 
hacer muchísimo con poco.

la investigación, la docencia y la extensión en 
su real dimensión. La misión de la UMNG es 
totalmente clara; la visión de la casa de estu-
dios neogranadina también: “La Investigación es 
trascendental en Colombia”, logramos conformar 
en un tiempo relativamente corto, uno de los 
mejores cuerpos de investigación jurídica en 
Colombia y con reconocimiento internacional; 
tuvimos el primer grupo A de la Universidad 
en toda su historia; tenemos revista indexada, 
los estudiantes son felices con excelentes y 
reconocidos docentes. De igual forma fortale-
cimos la docencia con profesores de grandes 
condiciones humanas y profesionales, incluso 
con doctorado pero con perfil de docentes – 
investigadores, no sólo de investigadores, estos 
docentes nos han llevado a la mejoría ostensible 
en los exámenes de ECAES, le hemos exigido 
siempre a los docentes pero dentro de un marco 
de razonabilidad y racionalidad. En mi discurso 
de los treinta años de la Facultad fui muy claro 
frente al tema. Ahora bien, en extensión demos-
tramos la coherencia total que existe entre mi 
pensamiento, el de la Facultad y el del Sector 
Defensa. Nunca la Universidad en capacitación 
había hecho tanto por ayudar en educación no 
formal a las Fuerzas Armadas. Cada ámbito ha 
sobresalido por tener excelentes gerentes. Per-
sonas a las que siempre he valorado y valoraré. 

Compromiso con la gente. el consultorio 
jurídico radial un sueño hecho realidad. 
Soñamos con llevar la Universidad Militar a 
toda Colombia y así lo hicimos. El consultorio 
jurídico radial de la UMNG es uno de los 
más grandes resultados sociales de toda la 
historia de la institución. Hoy se reconoce que 
somos buenos abogados, capaces y además 
que servimos, amén de encontrar una cara 
amable en la radio que resuelve los problemas 
del colombiano de a pie. Así también lo hici-
mos con emisoras locales, llegando a obtener 
resultados con impacto en el mercadeo de la 
Universidad, realmente envidiables. Todo 
está listo para poder convertir en realidad el 
consultorio jurídico televisado, todo depende 
de la verdadera visión de nuestras directivas 
académicas y que no se concentre el futuro de 
la Universidad en la construcción de instala-
ciones sin valor agregado.

Postgrados novedosos pensando en el futuro. 
En cuatro años pasamos de ser la cenicienta 
en materia de postgrados, a ser la primera 
Facultad con tres excelentes maestrías activas, 
propias, surgidas sin ningún tipo de convenio 
y que se esperaban por toda la comunidad 
especializada. En esas maestrías fuimos con-
tundentes en apoyar a las F.F.A.A. Reconozco 
como un sueño desde que era estudiante 
de pregrado, la creación de la Maestría en 
Derecho Público Militar, que fue construida 
pensando en el sector defensa y con la tuto-
ría continua y permanente de la decanatura. 
Punto aparte merecen las especializaciones en 
derecho sancionatorio y derechos humanos y 
su litigio, dos realidades que cambiarán posi-
tivamente la forma de ver los postgrados en 
derecho en la ciudad y en la región. Ahora la 
decanatura deja todo lo necesario para activar 
un Doctorado en corto tiempo, si se retrocede 
un solo milímetro, se perderían años invalua-
bles de trabajo. 

Por fin llevamos nuestra calidad a publica-
ciones que han llegado allende las fronteras. 
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“FACULTAD DISCRECIONAL”

¡Somos conocidos! La verdad es que no existe 
academia ni el círculo virtuoso del conoci-
miento, sino cuando trascendemos más allá 
de nuestra entrada. Hemos sido capaces de 
llegar a donde nunca habíamos llegado, de 
ser leídos y entendidos en Europa, América y 
otros lugares. Nuestros libros han sido publi-
cados por las mejores editoriales jurídicas del 
país; han llegado a las vitrinas con textos de 
las mejores universidades. Nuestra gente es 
ampliamente reconocida; nuestros investigado-
res son valorados y respetados. Un investigador 
o un docente de la Facultad de Derecho de la 
UMNG, ahora participa en eventos nacionales 
e internacionales, presenta ponencias en los 
eventos de su propia casa de estudios. Hoy 
nuestros estudiantes se sienten felices al ver 
los títulos que se han publicado. En este tema 
jamás se podría retroceder, pues se incumpli-
rían incluso los fundamentos que sustentaron 
el otorgamiento de la acreditación de alta cali-
dad. Trabajamos en procesos y hemos obtenido 
muchísimos resultados. La clave: “Valorar, 
siempre valorar a la gente”.

Todos estos anteriores puntos, se pueden evi-
denciar en la práctica con la entrega de esta, 
la última edición de la revista de la Facultad 
de Derecho que tanto amo, y a la cual le han 
entregado la vida y estos años muchas personas. 
He de reconocer que colocar a cada persona de 
forma cercana a sus competencias profesionales, 
no sólo es un acierto, sino un camino ligado al 
éxito. Desnaturalizar a la academia es una estra-
tegia respetable pero totalmente inadecuada. 
En este número se puede apreciar la calidad de 
nuestra academia; se puede ver la prestancia 
de los miembros del comité científico. Encon-
tramos artículos en otros idiomas, artículos 
realizados por nuestros egresados de la primera 
generación; presenciamos los adelantos en las 
investigaciones de la Facultad; las redes en las 
que participamos como Facultad. La revista 
muestra toda una serie de fortalezas que se sin-
tetizan en pocas páginas. Nuestras debilidades, 
como Facultad se limitan a mis debilidades 
como conductor y que me juzgue la historia por 
mis errores humanos. Este no es un adiós pero si 
un necesario e impostergable hasta luego. 


