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PRESENTACIÓN
Hace unos años hablar y hacer investigación en las facultades de Derecho era
casi una utopía. Los procesos pedagógicos se entendían como la concurrencia
de dos acciones: enseñar y aprender, el profesor enseñaba y el estudiante
aprendía; la investigación quedaba por fuera del aula de clase y casi por fuera
de lo institucional, como una actividad marginal y escindida de los procesos
principales de enseñanza-aprendizaje. No obstante, como consecuencia de el
desarrollo del conocimiento y la ciencia jurídica en las últimas décadas del siglo
XX la investigación en el derecho (teórica, dogmática y socio-jurídica) ha
adquirido una importancia definitiva sin la cual hoy no se puede hablar de los
procesos de acreditación. Es precisamente ese fortalecimiento de la
investigación que se revela en esta cuarta revista Mario Alario D’filippo , una de
las columnas que nos permitió alcanzar a nuestro Programa de Derecho,
inicialmente el registro calificado y recientemente la acreditación de alta
calidad.

Por lo demás la investigación al interior de la Universidad de Cartagena, y
especialmente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se ha
constituido

en una herramienta básica que hace de nuestros docentes,

estudiantes y egresados profesionales íntegros y críticos que responden a las
preocupaciones de nuestro entorno social, político, económico y cultural; lo que
nos garantiza una formación en competencias científicas, que es, hoy por hoy,
un reto de la formación profesional.

Como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Cartagena, me he propuesto transformar la investigación en el instrumento
más importante para la búsqueda y consecución del conocimiento científico,
razón por la cual, es para nosotros como Unidad Académica un imperativo,
potenciar la formación de investigadores y poder obtener productos

como

resultado del esfuerzo constante de los diferentes grupos de investigación.

REVISTA JURÍDICA MARIO ALARIO D´ FILIPPO
La revista Mario Alario D´ Filipo en su cuarta edición es muestra del esfuerzo y
dedicación puesto en la investigación, en ella se condensan múltiples artículos,
notas de trabajos de investigadores internacionales y nacionales, así como los
resultados de las investigaciones

llevadas a cabo por investigadores de

nuestra facultad los cuales son miembros de grupos de investigación
reconocidos por Colciencias entre los que se encuentran : “Derecho del Trabajo
y Seguridad Social” Categoría “A”; “Teoría del Derecho y Problemas Jurídicos
Contemporáneos” Categoría “B”; “Justicia Constitucional” Categoría “C”;
“Teoría jurídica y derechos sociales “Phrónesis” Categoría “C; “Conflicto y
Sociedad de la Universidad de Cartagena Categoría “C”; “Sistema Penal y
Política Criminal” Categoría “C”; “ Conflictos Internacionales Indalecio Lievano
Aguirre(CILA)” Categoría “D”; “Estudios en derecho, política y economía

y

conflictos internacionales (GRUDPOE)” Categoría “D”; “Filosofía del Derecho y
Derecho Constitucional” Categoría “D”.

Cada uno de los escritos que integran esta cuarta edición, están revestidos de
rigor, cientificidad y actualidad, que permiten concebir al derecho no solo como
texto jurídico, sino también como una práctica social que posibilita la
integración del conocimiento jurídico con otras disciplinas y áreas del
conocimiento.
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