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Considero que después del siglo XX el conocimiento científico tomó un carácter 

UNIVERSAL que se articuló a las nuevas tecnologías. El conocimiento que se 

genera y se promueve en las IES, deberá ser protegido en los derechos de 

propiedad intelectual que busca posicionarse en el mercado mundial.    

 La actual pandemia permite proyectarse a los nuevos retos tecnológicos globales 

que ayudan a movilizar y ofertar el conocimiento y los mercados innovadores más 

allá de lo local, lo que implica entender que la innovación surge del conocimiento y 

adaptación a las necesidades y tendencias culturales del mundo. Es prioritario que 

las Universidades creen y protejan su conocimiento, pues es el sello Institucional 

con el que presenta ante el mundo, su propia propiedad intelectual creadora.    

 De otro lado, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, se está fomentando la 

investigación, proyección social, con lo cual se pretende promover la cultura de 

INNOVACIÓN, toda vez que el derecho es dúctil y en esa medida mantendrá 

vigencia la carrera de derecho.  

La actual coyuntura ha sido positiva en ese propósito, como se desprende de las 

directrices institucionales, se han sumado a las clases recursos de las nuevas 

tecnologías, se ha fomentado la innovación desde su dirección, toda vez que ello 



constituye el norte a la transformación académica en pro de la formación integral de 

abogados que así formados construirán una nueva nación.    

 La Facultad en su propósito de apoyar el emprendimiento, comparte la iniciativa del 

estudiante de derecho, Felipe Alberto Rodríguez Vargas, quien presentó el proyecto 

Law Ledger, como una app de Android, para abogados, profesores, y estudiantes 

de derecho, para la consulta de jurisprudencia, legislación colombiana, legislación 

internacional, códigos colombianos, noticias jurídicas, foros de temas jurídicos, 

ámbito jurídico, libros, artículos. 

Felipe desea convertir la aplicación en un mecanismo de información y consulta 

ofreciendo ventajas a los usuarios, con una aplicación de fácil consulta desde el 

celular y con acceso a información actualizada. 

Este semestre Law Ledger App contará con el apoyo de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Comerciales, quienes amablemente aceptaron la asesoría y 

asistencia para la aceleración de este emprendimiento dentro de la ruta de 

transferencia, innovación y emprendimiento Institucional. 
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