7

Presentación
El apasionante viaje hacia la indexación de nuestra Revista Derecho y Realidad
se inicia hoy. La solvencia de los autores que nos acompañan con sus diversas
disertaciones sobre temas socio-jurídicos así lo demuestran. Es fundamental
para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales acreditada de alta calidad, y
para nuestra UPTC reacreditada multicampus en similar sentido. Si
reconocemos que es difícil alcanzar esa acreditación, es mucho más difícil
mantenerlo, razón por la cual estamos comprometidos con esa delicada misión.
Nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, avanza en la divulgación
interna y externa de resultados de procesos arduos de investigación, que
asciende en total a cuarenta libros, debidamente revisados por pares académicos
de altísima calidad, para ello, también apoyamos el trabajo en red.
Igualmente, avanza con éxito la propuesta de crear una extensión en el
Departamento de Casanare y aspiramos a llevarla a Bogotá, donde desde hace
30 años no se crea un programa de Universidad Pública para las clases populares,
con la desatención estatal que ello denota. Hace tránsito en la Facultad la carrera
de ciencia política, de la que saldrán los futuros gobernantes del oriente
nacional. También aspiramos a impulsar los postgrados propios de la Facultad,
como son la Maestría en Derecho con cinco líneas de profundización, así como
también el anhelado Doctorado en Derechos Humanos, primero en Colombia
con el apoyo de más de 200 Phds y postdoctotres. Nuestra Maestría propia en
DDHH, bajo una nueva dirección, se ha consolidado y goza de un gran
reconocimiento nacional. Las especializaciones en Convenio con la Universidad
Nacional ya gozan de gran prestigio, luego de más de dos décadas de
funcionamiento.
La internacionalización es una de nuestras metas y continuamos con Convenios
de calidad y participación en redes académicas con las mejores universidades y
centros de investigación del orbe.
Con estos avances creemos que la reacreditación estará asegurada, obviamente
luego de los procesos de autoevaluación y de los trámites pertinentes.
Llamamos a la comunidad académica de la UPTC para que respalde estos
esfuerzos que redundarán en la segunda reacreditación de nuestra institución.
EL DECANO

