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Editorial 
 

 
 

JORGE ALBEIRO HERRERA BUILES *
, a 

 
a
 Vicerrector Académico Universidad San Buenaventura- Medellín  

 

La editorial INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH, sirve como pretexto para 

referenciar la principal apuesta estratégica de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín para los próximos 

años, y es con respecto al proyecto de acreditación de la Institución. Desde su fundación, hace 45 años, esta Alma Mater 

ha sostenido el compromiso y la responsabilidad con la sociedad, de ofrecer una educación con calidad bajo los principios 

orientadores de la filosofía franciscana y en permanente perfeccionamiento de la propuesta educativa.  

 

En la búsqueda del ser reconocidos por la calidad, no se propende por el desarrollo y verificación de variables 
institucionales, para avalar procesos educativos que se rigen bajo patrones de clasificación, categorización, consolidación 

y verificación  de métodos y técnicas que permitan controlar la homogeneidad que avalan  el rigor de los procesos 

institucionales.  Por el contrario, es el pretexto para generar las rupturas internas que guíen las transformaciones 

necesarias hacia la construcción del ideal de Universidad que queremos proyectar.  

 

Es por ello, que en los últimos años, es notorio el empeño de la Institución por fortalecer los procesos 

académicos e investigativos, aspecto que permitió la acreditación del programa  de Psicología, la apertura del Doctorado 

en Psicología y la indexación de nuestro journal en Scopus. Estos últimos resultados, expresan la pertinencia e impacto de 

la investigación de la Institución, ante las comunidades científicas del mundo. En este componente, es altamente 

ponderado el aporte de la Facultad de Psicología en la calidad de  la Universidad de San Buenaventura; no sólo por el 

reconocimiento social de sus egresados, sino por la consolidación de su comunidad académica, congregando las 
capacidades humanas, científicas y sociales para la contribución al desarrollo social de la región. 

 

El obtener la acreditación del programa de Psicología, permitió potenciar el ejercicio docente e investigativo, 

asegurando el reconocimiento del mismo en el contexto internacional y proyectando la actualización de la disciplina a la 

luz de los avances científicos y los cambios de paradigmas que remodelan la sociedad, la cultura y la individuación. En 

ese sentido, se requiere innovar permanentemente en estrategias educativas y herramientas administrativas que 

promuevan el avance de la Psicología como profesión de cara a la evolución de la sociedad; esto es, el papel del 

Psicólogo en el tejido social como mediador de cambios adecuados en los procesos de inter-individuación,  como 

promotor central de la salud mental, como actor principal para promover los  estilos de vida saludables integrando las 

etapas del desarrollo del ser humano, los retos innovadores de las  neurociencias y su desarrollo para el descifrar el 

comportamiento humano, y la formulación de nuevos modelos teórico-prácticos que faciliten intervenciones eficientes 

para los individuos y los patrones de vulnerabilidad que se suscitan en la vorágine de la cotidianidad humana. 
 

Por tanto, la búsqueda permanente de la excelencia académica seguirá siendo la razón primordial que orientará 

las decisiones cotidianas y estratégicas de la Universidad, por ello la Institución establece el compromiso con el contexto 

nacional con la acreditación institucional y de sus programas, como una forma de proyectar el papel de la Universidad de 

San Buenaventura en los contextos social, económico, productivo y científico del país y de la Región 

 

___________________ 
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