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La Universidad Libre seriamente comprometida con el mejoramiento de los 
programas académicos que ofrece a la comunidad educativa, ha establecido los 
procedimientos e incentivos para la cualificación de sus docentes y ha profundizado e 
incrementado las actividades de proyección social, que les son inherentes a su 
histórico compromiso social, como legado de su fundador, el general Benjamín 
Herrera, lo que ha conducido a nuestra Alma Máter a ser una filosofía social hecha 
universidad.

Igualmente, y con mayor énfasis en los últimos años, hemos emprendido la tarea de 
conformar semilleros de investigación en todos y cada uno de los programa 
académicos;  se han integrado 40 grupos de investigación registrados en Colciencias; 
se han creado centros de investigación por unidad académica con docentes 
investigadores adscritos a la Dirección Seccional de Investigaciones.

La producción intelectual de nuestros profesores se ha estimulado, especialmente la 
que es producto de proyectos de investigación.

Y hoy presentamos a la comunidad académica nacional, la revista de la Dirección 
Seccional de Investigaciones de la Universidad Libre  - Cali -, ENTRAMADO, que 
será una publicación semestral en la que nuestros investigadores, docentes y 
estudiantes, e investigadores invitados, expresarán su pensamiento en las distintas 
áreas del saber, a través de artículos debidamente calificados por pares externos y 
seleccionados por el comité editorial.

La revista será fiel al ideario filosófico de libertad, tolerancia y pluralismo, de la 
Universidad Libre, y por lo tanto tendrán cabida en ella todas las formas y tendencias 
del pensamiento, sin prejuicios ni dogmatismos.


