NOTA DEL DIRECTOR
Respecto al cuarto número de la Revista Estudiantes de Ciencia Política
La construcción del cuarto número de la Revista de Estudiantes de Ciencia
Política fue un proceso largo en el que trabajaron varios estudiantes del pregrado
en Ciencia Política, quienes, con el acompañamiento de algunos maestros y
directivos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, lograron un producto
editorial que busca celebrar los 10 años de este pregrado. Si bien este número
rememorativo sale a la luz pública luego de un año de la conmemoración, es
pertinente aclarar que esta publicación sigue obedeciendo a su intención original,
a pesar de las dificultades afrontadas por el Comité Editorial que retrasaron
su finalización.
Entre estas dificultades estuvo la demora en la entrega del tercer número,
pues debido a un relevo generacional, normal en todas las organizaciones en las
cuales sus miembros permanecen por un periodo de tiempo limitado, el Comité
se vio reducido, hecho que retrasó el proceso de recepción y aprobación de los
artículos para la cuarta edición. Es importante agradecer el esfuerzo del anterior
director, el ahora politólogo, Juan Pablo Henao, que hizo posible la publicación
del tercer número e inició la construcción del cuarto.
Otra dificultad fue la poca aceptación de la convocatoria por parte de nuestros egresados, puesto que a varios se les invitó a participar en esta edición
con una reseña de sus trabajos de grado y pocos respondieron afirmativamente,
motivo por el cual se prolongó la convocatoria y se retrasó el proceso.
En esta edición los lectores encontrarán dos tipos de artículos; los primeros
corresponden a las reseñas de algunos de los mejores trabajos de grado que se
han producido en esta carrera; los segundos son artículos enviados por alumnos,
egresados y maestros del pregrado que se comprometieron con este proyecto.
Finalmente, se debe agradecer por el trabajo juicioso, esfuerzo y paciencia
tanto a los miembros del Comité Editorial como a los distintos autores de los
artículos, pues para todos fue un proceso extenso y desgastante, que se espera
sea recompensado con la publicación de estas páginas.
Esteban Palacio Roldán
Director
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