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Editorial

Una universidad innovadora
para la transformación social
y productiva del país

Milton Molano Camargo1

En el siglo XIX, en Historia de dos ciudades (1859), Charles Dickens escribió
estas letras inmortales: “eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos,
era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad
de la incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas”, al leerlas
pareciera una descripción de la actual coyuntura cargada de ambivalencias, de
incertidumbres, de dudas, de oportunidades. Este ha sido el momento histórico en el que la Universidad de La Salle asumió el ejercicio de formular su Plan
Institucional de Desarrollo (PID) para los próximos seis años, un desafío al que
respondió con un imperativo desde su ser: es hora de innovar.
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Esta responsabilidad no se habría podido llevar a cabo con éxito si no hubiera
sido por la participación decidida y comprometida de una comunidad educativa
con capacidad de soñar y de trabajar en la misma proporción, con la convicción
de que la labor que llevamos adelante es relevante para este país, y que cada
día al despertarnos a trabajar lo hacemos inspirados por una misión educativa
que transforma la vida de muchas personas en Colombia.
La innovación es el eje articulador de este nuevo PID de la Universidad de La
Salle, en ese sentido recoge lo mejor de nuestra experiencia de 56 años, y mejora significativamente nuestros procesos para hacerlos más pertinentes y disponibles a una mayor cantidad de personas. En esa dirección, hay cuatro elementos
de visión y seis estrategias que marcan nuestra ruta para los próximos años.
La visión se expresa en cuatro palabras que definen nuestro horizonte:
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▪

Trayectoria: una apuesta por la formación permanente, a lo largo de la vida,
en itinerarios que permiten a las personas recorrer sus caminos de crecimiento gracias a la educación, en distintos niveles y diversas metodologías
(virtuales, presenciales), que certifiquen aprendizajes parciales y que no se
agoten en lo técnico, sino que promuevan el desarrollo de las capacidades
de las personas.

▪

Transformación: de acuerdo con el diálogo de saberes que produce, una
investigación apropia y transfiere conocimientos que apuntan a ayudar a
resolver los graves problemas que nos aquejan en este país. Para ello, necesitamos articularnos con otros actores que comparten nuestros anhelos
y búsquedas, y llegar a las comunidades con los “pies descalzos”, con ganas
de aprender y construir con la gente.

▪

Ruralidad: es una convicción presente en el ADN de la Universidad de La
Salle, que sabe que hay que trabajar muy duro por saldar las deudas históricas que este país tiene con el campo; además, comprende que no habrá
paz sin desarrollo rural territorial, y que esto no se dará sin una educación
rural de calidad.
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▪

Vida: como un compromiso derivado de nuestra identidad que se compromete con un desarrollo sostenible al servicio de todas las formas de vida en
este planeta, lo que nos convierte en una universidad en salida, en palabras
del Papa Francisco, con el lenguaje de la mente, el corazón y las manos en
una armonía general, no desconectada de la totalidad.

Con esto en consideración, este número 86 de la revista institucional dedica
sus páginas a dar testimonio sobre el proceso de configuración del PID a partir
de distintos enfoques. La primera parte abre con las palabras del Hermano
Carlos Gabriel Gómez Retrepo (presidente del Consejo Superior hasta el 21
de noviembre de 2020), pronunciadas durante la sesión del Consejo Superior
en la que se adoptó el PID 2021-2026; después, continúa con cinco artículos
que dan cuenta de la formulación del plan y el sentido de sus ejes. La segunda
parte trae dos artículos de reflexión de autores pertenecientes a la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Filosofía y Humanidades de cara a sus
reconfiguraciones futuras. En la tercera se nos presentan siete artículos fruto
del “Foro abierto: la universidad post-covid, retos y proyecciones”, realizado
en junio del 2020, como un espacio que buscó contribuir a la reflexión interdisciplinaria sobre los retos que comporta para la sociedad, en general, y para
la Universidad de La Salle, en particular, los impactos de la actual pandemia, y,
en ese sentido, se convirtió en un ejercicio prospectivo en medio de la incertidumbre. Finalmente, se nos presentan tres artículos de reflexión sobre temas
que dialogan con las apuestas del PID, y uno de investigación con resultados
parciales sobre los modelos epidemiológicos y socioeconómicos, toma de decisiones y ruralidad en la pandemia de la covid-19 en Colombia, en el marco
de la convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Además, hay un especial con los principales discursos del Hermano Niky
Alexander Murcia Suárez, rector de la Universidad de La Salle, en los que se
exalta su constante invitación a la esperanza, la innovación en nuestro quehacer, y un trabajo articulado y en equipo en función de las metas superiores de la
universidad a lo largo del año. Por último, un especial de algunos de los diseños
utilizados en las 308 conferencias web vividas este año como evidencia de la
vitalidad académica de la institución.
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Así, en estas páginas hemos plasmado algunos elementos fundamentales de
nuestro sueño, de nuestra apuesta, de nuestra ruta para los próximos años,
que estamos seguros vamos a recorrer cada vez con más aliados convencidos
y comprometidos con el instrumento más poderoso para la transformación de
una nación: la educación de sus ciudadanos.
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