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EDITORIAL
Barranquilla, 10 de noviembre de 2016.
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En esta edición de la revista electrónica Tejidos Sociales, Vol. 2, desde la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Dirección del programa de
Derecho, se enarbólese en propiciar y fomentar, la generación de este tipo
de espacios emancipadores del pensamiento humano, cuyo objetivo
principal es el continuo intercambio del conocimiento desde la
interdisciplinariedad, transversalización y confluencia de saberes, en los
cuales la comunidad académica aporte sus experiencias investigativas,
estimule la producción intelectual de sus docentes-investigadores y discentes en proceso de
formación, al interior de los semilleros de investigación, conformados por jóvenes con valores y
principios, creativos, innovadores, críticos, propositivos, argumentativos; excelsas capacidades y
competencias, conscientes de lo que podría representar para su proyecto de vida y el de esta alma
mater, convertirse en el relevo generacional; recibir la tutoría de los asesores metodológicos y en
el área de conocimiento seleccionada. De igual manera, propender por la articulación con otras
instituciones, redes nacionales e internacionales, direccionadas a la integralidad y el bienestar
colectivo.
En el diseño de este segundo volumen, se han integrado varios elementos y acontecimientos
significativos para el fortalecimiento de nuestro programa de Derecho, entre ellos se encuentra, su
reciente Acreditación y por consiguiente, la apertura y dinamización de períodos de
transformación, el fomento de la cultura de paz y la solidaridad, el momento en el que las palabras
se conviertan en símbolos de tolerancia, respeto por la otredad, la justicia y la fraternidad; evocar
el pasado para fundamentar el presente y proyectarse hacia un futuro promisorio.
Se publicaron ocho artículos producto de la colaboración y disposición de docentes y dicentes del
Programa de Derecho y Psicología; lo cual se evidenció en su producción intelectual, resultados de
investigación, la revisión y reflexión en temas de impacto psico-jurídicopara la comunidad
académica de tipo transdisciplinar.
Los invito a participar en los próximos volúmenes de la revista Tejidos sociales y fortalecer este
medio de divulgación.
CLAUDIA HELENA SERJE JIMÉNEZ –
Directora Programa de Derecho
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