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Editorial

Nuestro primer número

César Augusto Fernández Posada
Rector de la Corporación Universitaria Lasallista

El Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, Supe-
rior General de la Congregación de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, en el acto de insta-
lación del VII Encuentro de Rectores y Presiden-
tes de Instituciones de Educación Superior Lasa-
llistas, realizado en Barcelona en enero de 2004,
nos recordó a todos los asistentes, y por nuestro
conducto a todas las obras educativas del nivel
superior orientadas por los Hermanos de la Salle,
que nuestro trabajo debe tener por objetivo la crea-
ción de mejores condiciones para la humanidad.

En esa ocasión el Hermano Álvaro expresó:

“Sin duda, hoy, más importante que
saber mucho, es tener la capacidad
de seguir aprendiendo; y la mejor
universidad será aquella que dé
prioridad a lo segundo.  Es impor-
tante, no conformarnos con la ten-
dencia innata de reproducir estruc-
turas, sino más bien el buscar cómo
modificarlas y mejorarlas, principal-
mente aquellas estructuras que ase-
guren un mundo más justo y una so-
ciedad más participativa. No es su-
ficiente describir los acontecimien-
tos si no tenemos la capacidad de
controlarlos y ponerlos al servicio de
la humanidad”

Retomo en esta nota editorial de la primera edi-
ción de la Revista LASALLISTA de Investigación,
las palabras del Hermano Superior General, para
reiterar la idea que inspira y debe hacerse visible
en todas las acciones que se emprendan en la
Corporación Universitaria Lasallista y, de manera
muy especial, en los proyectos de investigación
que aquí se abordan.

Si las investigaciones que realizamos no contri-
buyen a la obtención de un mundo más justo y
de una sociedad más participativa, y sus resulta-
dos no se pueden poner al servicio de la humani-

dad, las mismas no pueden tener el carácter de
lasallistas y por lo tanto, no pueden recibir el res-
paldo institucional.

El imperativo de desarrollar una investigación que
esté al servicio de la humanidad y mostrarla ante
la sociedad para que ella verifique si estamos cum-
pliendo o no con la Misión que como institución
lasallista tenemos, motivó a esta Casa de Estu-
dios Superiores a plasmar su Política Investigativa
a finales del 2002, realizando cambios en el senti-
do de su orientación y su priorización, dando como
fruto el Sistema de Investigación Lasallista (SIL).

Siendo el eje central de nuestra misión la forma-
ción de “profesionales íntegros e idóneos, con
responsabilidad comunitaria, respetuosos de la
dignidad del hombre, creadores de conciencia
ética, moral, cívica, social, científica, investigativa
y cultural…”, obliga a que se desarrolle una capa-
cidad investigativa que tenga impacto en el cum-
plimiento del componente académico, al contri-
buir a través del aprendizaje del método científi-
co a la búsqueda de soluciones a la problemática
institucional, regional y nacional, siendo consig-
nada como proyecto vital dentro del eje de Exce-
lencia Académica del Plan de Desarrollo
Institucional 2003-2010 “Comprometidos con la
calidad, hoy y siempre”.

Un salto cuantitativo y cualitativo se ha visto en el
casi año y medio de funcionamiento del SIL.  La
investigación está emergiendo en la Institución.
Tenemos aprobadas por el Consejo Académico
las líneas que orientarán los esfuerzos investigati-
vos de las facultades.  Hay marchando tres semille-
ros con proyectos en ejecución donde participan
profesores y estudiantes de diversas disciplinas,
cada uno aportando desde su saber y su expe-
riencia.  La actividad investigativa empieza a brin-
dar frutos, teniendo en estos momentos resulta-
dos y experiencias para mostrar en reuniones aca-
démicas regionales y nacionales, dejando muy en
alto el nombre de la Corporación.
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El apoyo del Fondo para el Fomento a la Investiga-
ción, ha sido esencial para viabilizar el proceso
de investigación; con el aporte del 2% de los ingre-
sos generados por matrícula se ha podido realizar
una convocatoria interna para la financiación de
proyectos, con cuyos recursos se han comprado
equipos y materiales. Es también muy importante
el esfuerzo que las facultades han hecho al dismi-
nuir la carga docente de aquellos profesores que
tenían investigaciones aprobadas.  Lo propio se ha
hecho con otros profesores que tienen en sus ma-
nos la difícil tarea de crear nuevos semilleros.

En lo que llevamos de este año nos hemos dado
a la tarea de escribir para la Revista LASALLISTA
de Investigación.  Es ella el principal registro de
los logros investigativos en nuestra Universidad:
con sus reportes de los proyectos de investiga-
ción en forma de artículos originales, comunica-
ciones breves, excerpta o revisiones de tema.  Los
clásicos tienen cabida en nuestra Revista, por-
que aunque vivimos una época que como decía
el filósofo griego Heráclito «no hay nada perma-

nente excepto el cambio», no podemos olvidar
aquellos escritos que fueron los cimientos para
que nuevos conocimientos pudieran generarse.
También hay espacios para la reflexión y el deba-
te, función que es tan propia de los escenarios
universitarios y que se materializa en las cartas al
editor, sección muy olvidada en las publicaciones
científicas latinoamericanas.

Esta Revista abre sus páginas a todos aquellos
que buscan describir y comprender los comple-
jos problemas de nuestro país y que quieren con-
tribuir con sus conocimientos a ser parte de sus
soluciones y así ayudar a la creación de mejores
condiciones para la humanidad.

Agradecemos a las personas que de distintas ma-
neras han contribuido intelectualmente en este
primer número de la Revista LASALLISTA de In-
vestigación, órgano de divulgación de la activi-
dad investigativa de la Corporación Universitaria
Lasallista.  A todas ellas nuestro más amplio re-
conocimiento.


