
EMAS SOCIO-JURÍDICOS en su edición número 57, prosigue con su tarea 
iniciada hace más de cinco lustros, de divulgar la producción académica de 
los investigadores y profesores de la Facultad de Derecho de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA.

Es política editorial de ésta revista, dar prioridad a la producción 
investigativa y académica interna, a fin de propiciar su desarrollo y 
consolidación, esto es, servir de vehículo de expresión de los frutos de la 
tierra, antes que ceder a la tentación de ser simple mensajero de autores 
foráneos, que si bien pueden ser más productivos desde el punto de vista 
de las acreditaciones institucionales, son como golondrinas que 
simplemente van de paso pero no anidan en nuestros alares. 

Registramos la defunción del profesor Jesús Alberto Rey Mariño (Maestro 
“Chucho”), Decano de la Facultad de Música de la Universidad, quien con 
sus cantos al viento remozó los aires de esta casa de estudios; en su 
memoria transcribimos su poema Carta al Viento.

Divulgamos los informes de investigación de los profesores Laureano 
Gómez Serrano y Mónica Cortés Falla, del Grupo de Hermenéutica 
Jurídica, del proyecto “Las Fuentes del Derecho en el Ordenamiento 
Jurídico Colombiano”, y que constituyen ponencias presentadas ante los 
discentes de la Maestría en Derecho de Familia. 

La profesora Rocío Zafra Espinosa de los Monteros, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, presenta el informe investigación denominado “Las 
Reglas de Exclusión Probatoria al hilo del desarrollo de la Infiltración 
Policial”.
 
Los profesores, Adriana María Zuluaga Monsalve coordinadora de Derecho 
de la sede de la Facultad en Armenia, presenta el informe de investigación 
“La formación profesional…¿una necesidad o una responsabilidad social 
propia del ser humano?”; La profesora Doris Lamus con la ponencia 
presentada en el Seminario Internacional Mujer y Política, realizada en 
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Medellín, septiembre de 2009; y los profesores Gustavo Galvis y Mauricio 
Rodríguez con la ponencia presentada en el V Encuentro de la Jurisdicción 
Constitucional, realizado en Barrancabermeja, agosto de 2009.
 
Enrique Mendoza, docente del Departamento de Estudios Socio-humanísticos, 
pública el artículo de investigación “La santandereaneidad o el largo camino hacia el 
reconocimiento de la pluralidad”.

Así mismo, se presenta el resultado del taller de Investigación “La exigibilidad del 
Derecho al Medio Ambiente en el Sistema Internacional de Derechos Humanos” y 
se publica la reflexión sobre la Confesión en el sistema penal acusatorio a cargo del 
Estudiante Rodrigo Parada.

Bucaramanga, noviembre 30 de 2009.

LAUREANO GÓMEZ SERRANO
DIRECTOR 
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