
 
 

 
 
 
 

Editorial. 
 

¿Qué tipo de revista es nuestra revista?  Con estos breves párrafos quiero dar una idea 
general sobre nuestra publicación, una revista que al nacer en 2010 como una apuesta por la 
formación investigativa de estudiantes de la Facultad de Derecho de la USBMED, se encuentra hoy 
día inmersa en una perspectiva mucho mas amplia. En este ejemplar publicamos ocho artículos que 
recogen el trabajo de estudiantes de siete universidades (USBMED, UDEA. UDEM, UNIVALLE, 
UCALDAS, UPB y USTA) y siete áreas de conocimiento: derecho, trabajo social, ciencia política, 
sociología, economía, administración de empresas y diseño industrial.  

Este ejemplar da cuenta de nuestro objetivo por contribuir a hacer visible el trabajo de 
semilleros y grupos de investigación que involucran el trabajo de estudiantes de pregrado. Así mismo, 
además de nuestro enfoque hacia áreas de las ciencias sociales y sociojurídicas, hemos dado cabida a 
artículos escritos en el marco de de semilleros de contaduría, economía, administración de empresas 
y –en este número en particular- diseño industrial.  

El consolidar este espacio como una plataforma de difusión de grupos y semilleros nos perfila 
como un puente privilegiado para que estudiantes, profesionales, grupos y semilleros hagan no solo 
visible su trabajo a la comunidad académica, sino que también sea un espacio para fortalecer 
procesos pedagógicos. El nivel de exigencia que hemos establecido implica que para publicar los 
artículos que seleccionamos, no solo deben contar con un aval académico de grupos, semilleros o 
unidades académicas a que pertenecen los y las autoras, sino que además sean sometidos a un 
proceso de evaluación de pares y correcciones editoriales.  

Este nivel de calidad alcanzado nos ha ganado el reconocimiento a de estudiantes, grupos y 
universidades, quienes encuentran en nuestra revista un espacio idóneo para dar a conocer 
resultados de investigación y reflexiones académicas. Es así que, en ocasiones, algunos artículos 
publicados son válidos en algunas universidades como una modalidad de trabajo de grado para sus 
estudiantes. 

Esta revista es, en suma, una apuesta académica para apoyar el trabajo de grupos y 
semilleros de investigación, en particular para  fortalecer la formación de los y las estudiantes que 
asumen el reto de escribir artículos académicos. 
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