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Marín Ospina: Editorial

Editorial
Con satisfacción, presentamos el número 13 de nues-

Hno. Manuel Cancelado, Vicerrector de Investigación

tra Revista Logos la cual ponemos a consideración

y Transferencia; y al Hno. Carlos Pabón, Vicerrector

de la comunidad académica. Coincide esta edición

de Promoción y Desarrollo Humano. Les deseamos

con dos acontecimientos importantes para la vida

muchos éxitos en su gestión al frente de la Universi-

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-

dad y la Facultad de Filosofía y Letras espera aportar

dad de La Salle. En primer lugar, hemos culminado

lo mejor de sí de cara a lo planteado en la Hoja de

el proceso de autoevaluación con base en el cual se

Ruta que han definido para los próximos años. En su

ha preparado la documentación exigida por el CNA,

discurso de posesión, el pasado 23 de enero, el nue-

con miras a poner a consideración la renovación de

vo Rector, Hno. Carlos Gómez, nos invita a trabajar

la acreditación de alta calidad del programa de filo-

con dedicación en la formación de los jóvenes en el

sofía y letras, acreditación obtenida en noviembre de

marco de un virtuoso y justo equilibrio entre ciencia

2004. Ha sido un proceso riguroso y exigente, que ha

y humanismo.

contado con el acompañamiento de la Vicerrectoría
Académica y la Oficina de Acreditación. Aspiramos

Expresamos a las directivas que han terminado su pe-

a recibir la visita de los pares que designe el CNA en

ríodo al frente de la Universidad nuestros sinceros agra-

unos meses, y confiamos en todos los logros y avan-

decimientos por el apoyo constante y generoso, tanto a

ces registrados por el programa durante los últimos

la Facultad, como especialmente al proyecto que dio

tres años, nos permiten constatar el salto cualitativo

vida a la Revista Logos, así como a la labor editorial

que se ha dado.

que ésta ha venido realizando. Sentimientos de gratitud al Hno. Fabio Gallego y al Hno. Edgar Figueroa con

En segundo lugar, el nombramiento de un nuevo

nuestros deseos de que sus nuevas responsabilidades y

cuerpo directivo al frente de la Universidad. Por ello,

actividades estén plenas de satisfacciones.

desde la Facultad de Filosofía y Letras le damos una
cordial bienvenida al Hno. Carlos Gómez, Rector;
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al Hno. Fabio Coronado, Vicerrector Académico; al

Decano
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