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de la Revista de la Facultad de Derecho representa
mancomunado de nuestra comunidad académi
muestra de la produCción intelectual de docen
pero, a la vez, es fruto de la vocación inclaudicable
en medio de las circunstancias adversas que nos
a:traviesa hoy -como la mayoría de las instituciones de
crisis más profundas. Ante esto se pueden adoptar
• de ellas es SUcumbir al efecto paralizante que nos
!>ri';¡rI......"!s de un panorama desalentador, a la espera
iluminado nos señale un camino. Otra de las
adoptar una actitud nihilista que lleva a la destruc
arrasando a su paso lo que es necesario cambiar
puede sentar las bases para la superación de la
que la Universidad no puede seguir ninguno de
Y que la mejor Contribución que pOdemos hacer
de el/a es poner todo nuestro bagaje intelectual,
y nuestra vocación de hacer al servicio de los
la Cultura light de la década de los noventa y, en
nUevo siglo, despunta en el mundo entero una reva
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