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Editorial

Editorial

Para la Corporación Universitaria Lasallis-
ta es muy grato y satisfactorio poder hacer 
entrega a la comunidad científica y a la so-
ciedad en general, de un nuevo volumen 
de la Revista Lasallista de Investigación, 
un resultado más de nuestro quehacer 
universitario, producto de la dedicación y el 
esfuerzo de docentes e investigadores, de 
muchas horas dedicadas a la reflexión, al 
análisis, y a la investigación, manifestación 
clara de una de las actividades sustanciales 
de este centro de estudios superiores, que 
nos gratifica y permite cristalizar en la activi-
dad universitaria nuestra razón de ser.

La investigación con rigor científico genera 
nuevos horizontes, permite la ampliación 
del conocimiento y ofrece nuevas posibili-
dades para el desarrollo armónico, integral, 
eficaz, efectivo, eficiente y funcional. No po-
dría entenderse la actividad universitaria sin 
la investigación, ya que mediante ella po-
demos aportarle a la sociedad alternativas 
de solución a muchos de los problemas que 
hoy nos presenta el mundo moderno.

De nuestra preocupación por fomentar 
cada vez más la mentalidad investigadora 
en nuestros docentes y estudiantes, logra-
mos que de manera paulatina, vayamos 
desplazando la educación tradicional, me-
cánica y repetitiva, por una educación cen-
trada en la indagación, en la búsqueda del 

conocimiento, en el análisis, en la investiga-
ción, pero no por el simple hecho de inves-
tigar por investigar, sino de investigar para 
que sus logros y resultados sean aplicados 
y permitan mejorar nuestro entorno, elevar 
el nivel de vida de la población, obtener una 
mejor calidad de vida, e imprimir el sello de 
calidad a todas nuestras acciones como 
centro académico de educación superior.

La entrega que hoy hacemos del Vol. 8, 
No 1, de nuestra Revista Lasallista de In-
vestigación no es nada distinto a la ma-
terialización de nuestro claro propósito y 
orientación explícita, hacia la búsqueda 
del conocimiento por diferentes medios y 
nuestro marcado enfoque hacia los proce-
sos  investigativos.

Está definido en nuestro horizonte univer-
sitario, incrementar el trabajo orientado a 
la investigación con calidad científica y edi-
torial, con estabilidad y visibilidad; por eso 
nuestras preocupaciones constantes se 
centran en la publicación de artículos origi-
nales, tanto de revisión como de reflexión 
y en la evaluación permanente de nues-
tro accionar investigativo, así como en el 
cumplimiento de los tiempos programados 
para nuestras publicaciones científicas, te-
niendo en cuenta para ello la periodicidad 
que previamente hemos señalado.
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