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PRESENTACIÓN
La tarea de pensar la divulgación de la investigación jurídica y socio-jurídica en
Latinoamérica, supone un ejercicio de cautela permanente. Por un lado, mantener un
diálogo directo orientado cualitativamente hacia el porvenir de los estudios disciplinares
e interdisciplinares de las ciencias sociales y del derecho entre investigadores/autores y
árbitros, diálogo que está soportado bajo criterios de equidad y un uso democrático del
conocimiento; y por otro, mantener un equilibrio con los sistemas de información e
indexación de revistas seriadas en ciencia, tecnología e innovación, pues en estos está la
tarea de medir y reconocer los criterios científicos, editoriales, de estabilidad y visibilidad
con alta calidad.
Esta nueva edición se presenta con mucho optimismo tratando de mantener ese
equilibrio, responder a las directrices investigativas con las que la Universidad de
Cartagena ha forjado un nombre a partir de criterios de pertinencia y calidad. La
investigación es una función esencial orientada a la producción y búsqueda de
conocimientos en los diversos campos de las ciencia, pues esta aporta al cambio
tecnocientífico y cultural de tal forma que se traduzca en bienestar y mayor equidad, lo
que asegura su sostenibilidad. Lo anterior ha exigido que a partir de los medios de
divulgación del conocimiento con que cuenta la universidad se profundice la articulación
de la investigación a la estructura curricular en todos los niveles de formación, tanto al
interior de cada uno de ellos como a las necesidades del contexto.
Por ello, la Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo a partir de los parámetros promovidos
desde la Vicerrectoría de Investigaciones con su Sección de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Universidad de Cartagena, cuya finalidad es brindar el apoyo
necesario para la internacionalización de la institución, confluye una permanente
búsqueda de oportunidades de intercambio académico, cultural y científico y la
constante labor de cooperación con investigadores nacionales e internacionales,
contribuyendo a la divulgación del conocimiento, al fortalecimiento del nivel académico
de aquellas que tengan en sus manos los artículos que se presentan a continuación, los
cuales no tienen otro propósito que el reconocimiento y posicionamiento de los criterios
editoriales y científicos bajo los estándares de alto impacto y calidad a nivel
internacional.
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