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Marín Ospina: Editorial

Editorial
Con sumo agrado, ponemos a consideración de la

cas más robustas y con mayores medios y herramien-

comunidad académica el número 15 de la Revista

tas, fruto de sinergias multidisciplinarias.

Logos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el
cual reúne un conjunto de artículos tanto de profe-

En tal contexto ha nacido la nueva Facultad de Fi-

sores de nuestra Facultad como de colaboradores de

losofía y Humanidades, que alberga en su interior

otras instituciones. Esta publicación circula en un

los programas de Filosofía y Letras y Licenciatura en

momento crucial para la universidad, marcado por

Filosofía y Letras. El reto asumido por la nueva Fa-

la reforma al modelo de gestión académica hecha por

cultad es ofrecer nuevos programas de pregrado y de

ésta. En conformidad con lo establecido por el Pro-

posgrado con un énfasis en investigación, tarea en la

yecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL), la

cual ya está trabajando su equipo de profesores.

universidad decidió dar un viraje en su orientación,
optando por definirse como una universidad que

De otra parte, celebramos el haber obtenido, en di-

investiga y aprende, con lo cual la investigación ha

ciembre pasado, la renovación de la acreditación de

pasado a ser el eje articulador de todos los procesos

alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación

en su interior, buscando la generación de un cono-

Nacional, con base en la evaluación y la recomenda-

cimiento pertinente y con impacto en las complejas

ción hecha por el Consejo Nacional de Acreditación;

problemáticas del mundo actual y de la sociedad co-

renovación que nos fue otorgada por cuatro años,

lombiana, en forma prioritaria.

hasta diciembre de 2012.

De acuerdo con lo anterior, se constituyó el Siste-

Estos logros, que nos satisfacen, no hubieran sido

ma de Investigación de la Universidad de La Salle

posibles sin el apoyo generoso de la universidad, a

(SIUL), en la nueva Vicerrectoría de Investigaciones

través de sus directivas, a quienes expresamos nues-

y Transferencia (VRIT). El propósito es apoyar inves-

tro agradecimiento, reiterando nuestro compromiso

tigaciones interdisciplinarias que le permitan a la

con la excelencia.

universidad un acercamiento más eficaz y eficiente a
los problemas del hombre en la actualidad. Por otra
parte, la estructura de las Facultades se ajustó a estos
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nuevos derroteros, conformando unidades académi-
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