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Marín Ospina: Editorial

Editorial
Ponemos a consideración de la comunidad académi-

ticipan en dos proyectos que se inscriben respectiva-

ca el número 14 de nuestra Revista Logos. Coincide

mente en dos de las líneas definidas por el CIHDEP:

su publicación con varios acontecimientos de alto

Cultura y Sociedad (liderado por el profesor Carlos

significado para la Facultad de Filosofía y Letras: en

Fajardo Fajardo) y Paz y Derechos Humanos (lidera-

primer lugar, habiendo concluido el proceso de au-

do por la profesora Carolina Rodríguez). En tercer

toevaluación nos disponemos a recibir la visita de los

lugar, la Universidad de La Salle acaba de obtener

pares del CNA con fines de re-acreditación del pro-

la Acreditación Institucional de Alta Calidad otor-

grama de Filosofía y Letras. Ciertamente la Facultad

gada por el Ministerio de Educación con base en el

ha alcanzado un alto grado de madurez como unidad

informe del CNA. Es la culminación de un esfuerzo

académica fruto de los procesos de aseguramiento de

de toda la comunidad universitaria lasallista en los

la calidad generados a partir de las recomendaciones

últimos años durante los cuales se realizó la autoeva-

de los pares en la visita anterior así como del plan

luación institucional, se diseñó y ejecutó el plan ins-

de mejoramiento diseñado hace cuatro años y eje-

titucional de mejoramiento del cual formó parte el

cutado hasta hoy. En segundo lugar, por estos días

correspondiente a nuestra Facultad. Como muy bien

ha iniciado actividades el Centro de Investigaciones

lo afirmara nuestro Rector Hno. Carlos Gabriel Gó-

en Hábitat, Desarrollo y Paz, CIHDEP, el cual está in-

mez, “hemos culminado una etapa muy importan-

tegrado por diez grupos de investigación de las Fa-

te, pero comenzamos otra quizá más importante: ser

cultades de Economía, Trabajo Social, Arquitectura

cada día mejores, y alcanzar niveles superiores de

y Filosofía (entre ellos los tres de nuestra Facultad,

excelencia”. Ésta es la nueva tarea, éste es el nuevo

a saber, Estudios Hobbesianos, Filosofía, Cultura y

compromiso: ser cada día mejores, alcanzar cada vez

Globalización y Filosofía Realidad y Lenguaje). De

mayores grados de excelencia. A esto se comprome-

ahora en adelante la investigación de los profesores

te la Facultad de Filosofía y Letras, y expresión de

de nuestra Facultad se realizará conjuntamente y en

ello es la seriedad y el compromiso con el proceso

equipo con los profesores de dichas Facultades, todo

de re-acreditación y, sobre todo, con el plan de mejo-

ello con el fin de hacer una investigación más perti-

ramiento 2008-2010. Como parte de este continuum

nente, interdisciplinar, transdisciplinar y buscando

ponemos a consideración los artículos de la presente

impactos concretos en la compleja vida nacional e

edición de la Revista Logos.

internacional. En particular, nuestros profesores parCarlos Hernán Marín Ospina
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