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Editorial

Consolidando nuestra capacidad investigativa
César Augusto Fernández Posada 1

En el tiempo transcurrido desde que en 2002 se
aprobó la Política Investigativa en la Corpora-
ción Universitaria Lasallista, hemos podido com-
probar que se ha venido consolidando nuestra
capacidad investigativa a buen ritmo y de forma
continuada.

Vemos con mucha satisfacción como nuestros
grupos y semilleros, han desbordado todas las
expectativas, siendo capaces de asumir el reto
de desarrollar proyectos de una complejidad
cada vez mayor.

Solo fijándonos objetivos ambiciosos avanzare-
mos a un ritmo más intenso, cada vez con ma-
yor firmeza, sin olvidar el compromiso imposter-
gable que tenemos de afianzar la simbiosis en-
tre dos colectivos, tan distintos, como son el
académico y el empresarial: el saber y el querer
aprender.

Parte importante de la transformación en inves-
tigación que hemos vivido, ha sido el esfuerzo
hecho en la transferencia y diseminación de esta
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carga de conocimientos, con el fin de que pue-
dan ser utilizados en provecho de la sociedad.

El creciente protagonismo que ha tenido la ta-
rea de nuestros investigadores es cada vez más
apreciada con reconocimientos en eventos aca-
démicos y publicaciones a nivel nacional e in-
ternacional.

También, conscientes de la responsabilidad so-
cial de divulgación del conocimiento, completa-
mos el quinto año ininterrumpido de la Revista
LASALLISTA de Investigación y el tercero de la
Revista Producción + Limpia, indexadas en las
categorías B y C, respectivamente, en el Índice
Bibliográfico Nacional -PUBLINDEX - de
COLCIENCIAS.

Nada de lo anterior hubiera sido posible sin el
trabajo constante y entusiasta de docentes in-
vestigadores de la Corporación Universitaria
Lasallista, quienes en su en su quehacer coti-
diano, entrelazan las funciones sustantivas de
la investigación y la docencia, contribuyendo al
cumplimiento de nuestra misión.


