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Carta del Vicerrector Académico
Para la Fundación Universitaria Los Libertadores la formación de una cultura  investigativa se entiende 
como un componente vital de la vida académica que se evidencia en sus Políticas tendientes a promo-
ver las condiciones administrativas y académicas, para la conformación y consolidación de grupos con 
capacidad de producción de conocimiento que oriente hacia una sociedad más equitativa, menos exclu-
yente y menos violenta. Cuando se alcanza fluidez y capacidad de producción en el ámbito de la ciencia 
se muestra un estado de disposición y de competencia hacia niveles superiores del conocimiento.

De acuerdo con este horizonte la Institución impulsa la publicación de revistas institucionales y de 
facultades que progresivamente van logrando una mayor visibilidad del conocimiento que producen 
los grupos de investigación internos y externos, teniendo en cuenta los criterios establecidos por Col-
ciencias como reconocimiento de los principios constitutivos de las comunidades académicas. 

Mi afición y disposición de permanente aprendiz por la producción escrita me ha situado en diversos 
escenarios, unas veces como productor de textos narrativos, otras como productor de textos normati-
vos, otra como productor de textos argumentativos y en otras en escenarios en donde ha sido necesario 
producir unos y otros. No tengo claro aún la fluidez y aceptación de los mismos, lo que sí es claro 
para mi es que los pocos textos de naturaleza investigativa en los que me he atrevido han sido los más 
exigentes, dolorosos pero también gratos, en consecuencia, los que más recuerdo pues me ponen de 
presente el grado de quienes si tienen éste acumulado y se comprometen con la ciencia. Por esto quiero 
dar muestras de mi interés y afecto por quienes se echan a cuestas la Revista Tesis Psicológica y quienes 
con este tercer número están cumpliendo con su labor de divulgación científica, de hacer circular los 
resultados de los grupos de investigación ajenos y propios a la Facultad de Psicología, con la calidad 
que exigen los actuales sistemas de indexación, tal como lo demuestran los artículos publicados en 
este número sobre el amplio campo de problemas que aborda la psicología y el psicoanálisis, así como 
sus articulaciones con otras disciplinas científicas, en este caso la pedagogía, las neurociencias, y otras 
formas de conocimiento como el arte y la filosofía. Para ellos, el mejor homenaje es su lectura pero 
también su crítica y recreación con lo cual adquieren vida. Gracias.

Miguel Ángel Maldonado García
Vicerrector Académico


