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Editorial

Nace nuestra revista de investigación
María de los Ángeles Rodríguez Gázquez

Editora de la Revista LASALLISTA  de Investigación

El pasado 2 de septiembre de 2004 se hizo la
presentación a la comunidad académica de la
Revista LASALLISTA de Investigación.

Esta publicación, por sí misma, es un premio al
trabajo investigativo, que por el talento creativo
de los investigadores, su inteligencia, su imagi-
nación y disciplina, hacen de nuestra Universi-
dad una comunidad  activa y viva.

Los frutos de la investigación que desarrolla la
Corporación Universitaria Lasallista no siempre
son tangibles: la publicación de un artículo, puede
parecer poco para algunos. Sin embargo, en el
proceso mismo de la investigación quedan cosas
invaluables que no se deben olvidar: los equipos
se entrenan en técnicas y metodologías,
preparándolos para otros retos mucho más
grandes. Se gana en experiencia y motivación.

En esa fecha acogimos a los autores: docentes y
estudiantes, personas excepcionales por sus es-
fuerzos, que  nos honraron con su presencia en
el recinto.

Son nuestros profesores, quienes con su traba-
jo infatigable han construido la base sobre las
que se asienta la actividad investigativa en la
Universidad.  Junto a ellos están los jóvenes in-
vestigadores de los semilleros, una nueva ge-
neración que aporta, sin duda, todo su empuje
y frescura intelectual. Han quedado unidos a sus
profesores por los lazos invisibles y perdurables
de la afición común, la fantasía y el deseo de
aprender.

Debemos seguir favoreciendo el despertar de
nuevas vocaciones investigadoras en nuestros
alumnos.  Apostar por las nuevas generaciones

de científicos supone garantizar la continuidad y
desarrollo de una labor de investigación, en la que
nos jugamos factores esenciales para construir
un futuro mejor.

De ahí el especial apoyo y sincero estímulo que
debemos a quienes dedican lo mejor de sus vi-
das al saber y a la investigación. Ese es, en sín-
tesis, el sentido de la Revista Lasallista de Inves-
tigación.

Los trabajos que aquí se divulgan, se derivan de
las líneas aprobadas por el Consejo Académico,
que representan el quehacer cotidiano de nues-
tros investigadores, acercando más la relación
entre la investigación y la docencia, permitiendo
el entrelazamiento de las dos funciones
sustantivas con este órgano de difusión.

Tratamos, en lo posible, con la presentación y el
tipo de material que se publica en la Revista, atraer
el interés de nuestros lectores, dejando abiertas
las puertas a la comunidad académica para su
participación con artículos y también con la críti-
ca constructiva.

Nos queda el reto de mantener una publicación
de excelente calidad, con la periodicidad que nos
hemos fijado, para que en un futuro muy próxi-
mo, ganemos el reconocimiento nacional en nues-
tros campos del saber.

Para finalizar: quiero dar las gracias a la comuni-
dad de investigadores, por sus ingentes esfuer-
zos, su compromiso y entusiasmo a toda prueba,
que nos ha permitido disfrutar de nuestra Revista
Lasallista de Investigación.

A ellos, mil gracias.


