
Editorial 

UNA FACULTAD DE INGENIERÍA DINÁMICA, PROTAGÓNICA Y 

CUMPLIENDO SU MISIÓN SOCIAL CON LA REGIÓN Y EL PAÍS 

Los cada vez más acelerados procesos de inserción del país en la globalización, nos han exigido 

en los últimos años, revisar el papel que debe jugar la Universidad del Valle, y en particular su 

Facultad de Ingeniería. En este sentido, hemos entendido que debemos hacer los mayores 

esfuerzos en la tarea de formar un talento humano altamente calificado, con las suficientes y 

sólidas capacidades y habilidades que les posibilite a nuestros egresados ser actores vitales del 

desarrollo y líderes comprometidos con la sociedad, insertados en las avanzadas del 

pensamiento y el desarrollo científico, tecnológico y la innovación que se imponen en el mundo. 

De otra parte, hemos asumido más sólidamente la responsabilidad institucional que tenemos de 

participar y contribuir con el desarrollo integral y sostenible de nuestra ciudad, región y país, a 

través de la generación y apropiación social de conocimiento que hacen los diversos Grupos de 

Investigación que hoy tiene la Facultad, quienes se han orientado a la búsqueda de soluciones a 

muchos de los cruciales problemas que enfrenta nuestra sociedad para generar mayor nivel de 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La gestión y el trabajo comprometido y sin pausa realizado por toda la comunidad de la 

Facultad durante el periodo 2008–2014, se refleja en los importantes y destacados logros y 

desarrollos académicos, investigativos y de proyección social alcanzados, los cuales han sido 

pertinentes, concretos y han contribuido al cumplimiento de los objetivos misionales que la 

sociedad nos ha encomendado en nuestro carácter de Universidad pública. 

Los retos asumidos, que cada día se tornan más complejos e ineludibles para enfrentar, le han 

posibilitado a la Facultad de Ingeniería desplegar la creatividad y motivación del capital 

intelectual y recursos que poseemos, consolidándose como un referente indispensable y un 

propositivo actor del desarrollo, con solidez académica y científica, acrecentando su 

credibilidad, visibilidad y reconocimiento nacional e internacional como una expresión de su 

inserción social y contribución pertinente y de calidad en la solución de los problemas y retos 

que le plantee la sociedad civil y el Estado. 

No obstante, las tareas y responsabilidades que tiene asignadas la Universidad y su Facultad de 

Ingeniería, nos demanda de una dinámica y protagónica participación en el permanente proceso 

de construcción de nuestra región y país, entendiendo que el desarrollo debe estar centrado en la 

gente, y que por ello es esencial trabajar con criterios de equidad, inclusión, colaboración, 

solidaridad, imparcialidad, participación, respeto y transparencia.  

Considerando el inicio de un nuevo periodo de administración de la Facultad, bajo la 

orientación del Profesor Carlos Arturo Lozano Moncada, agradezco sinceramente a toda la 

comunidad de la Facultad por su valioso apoyo y decidida participación en el proceso realizado 

durante estos años.  
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