EDITORIAL
Pretender ignorar el compromiso de las universidades con su entorno social es desconocer el carácter
reivindicativo del conocimiento y de la investigación científica, al tiempo que con ello se niega que lo que
acontece por fuera afecta directamente a la universidad.
La Universidad Católica de Pereira, como universidad y como institución católica, se siente inmersa en la
sociedad humana y está llamada a servir al desarrollo de esa sociedad (Ex Corde Ecclesiae, 32). En forma
correspondiente, la Universidad trabaja por el engrandecimiento de la dignidad de la persona y promueve
la justicia en la sociedad a la que pertenece, a través de sus actividades de formación, investigación y
proyección social, transformando en procesos de trabajo con la comunidad su conocimiento y resultados
de la investigación.
Si bien su marco moral de acción se proyecta a partir de su participación en la construcción de capital
social del saber, mediante la continua reflexión, investigación, transmisión y producción de conocimiento;
el compromiso que establece la Universidad con el entorno social implica que dicha responsabilidad se
extienda a acciones más concretas que contribuyan a mejorar situaciones específicas de las comunidades
particulares.
Es esa responsabilidad social lo que impulsa a la Universidad a convertirse en una fuerza de paz. La paz
entendida como el referente de un orden social deseado, cuyo logro nos compromete a todos, actores
armados, gobierno y sociedad civil. La Universidad como agente de formación de ciudadanos es también
agente de cambio y transformación social, y como tal, debe constituirse en un punto de referencia necesario
para la superación del conflicto.
La Universidad entiende que su papel en la sociedad colombiana, que ha enfrentado durante un largo
período situaciones de conflicto armado interno, va más allá del simple debate y la reflexión; a ella se le
demanda una acción protagónica en la que funja como dinamizadora de las transformaciones sociales y
promotora de los Derechos Humanos y de una cultura de y para la paz, en tanto centro de formación de
tomadores de decisiones y formuladores de políticas públicas.
Como parte de ese compromiso de la Universidad con la promoción de una cultura de paz y convivencia
en el país, la entrega 96 de la Revista Páginas incluye en su sección de autor invitado un artículo en el que
se hace un urgente llamado a la paz y a la realización de diálogos exitosos y transparentes, lo cual implica
abrir espacios para que quienes sólo encontraron en la insurrección el camino para participar y expresarse
lo puedan hacer, efectiva y civilizadamente, en los escenarios propios de la sociedad y del derecho.
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Como complemento fundamental, en el aparte Catolicidad y disciplinas-profesiones se incluye un texto
del Papa Francisco sobre paz y diálogo social en el que se advierte que la paz social no puede entenderse
como un irenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre
los otros. Señala igualmente que las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la distribución del
ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto
de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz.
En el camino hacia una paz duradera apremia avanzar hacia una sociedad incluyente y un tema central tiene
que ver con las personas transgénero, reflexión a la que contribuye el artículo “Concepciones y prácticas
de socialización política de un grupo de personas con identidad transgénero en Pereira” incluido en la
sección de temas generales, trabajo que pone en diálogo la teoría con las realidades experienciales narradas
por los sujetos de la investigación, acerca de sus prácticas y concepciones en torno a la socialización
política.
La paz es también justicia social, para cuyo logro es fundamental la contribución del sector privado a través
de la responsabilidad social empresarial y la generación de empleo digno. La relación entre responsabilidad
social, competitividad y empleo digno es discutida en el trabajo “Aproximaciones teóricas a la relación
entre Responsabilidad Social Empresarial y competitividad. Trayectos iniciales”.
Otros trabajos incluidos en la sección de temas generales hacen parte de informes de investigación en los
que se sistematizan experiencias pedagógicas de aula y de investigación formativa con los semilleros y se
evalúan los resultados de diversas prácticas pedagógicas; sistematización que contribuye al fortalecimiento
de los procesos de formación de nuestras instituciones educativas.
Finalmente, en la sección de estudios regionales, se publica un artículo que presenta elementos teóricoconceptuales que sustentan la estrategia gerencial de tercerización, algunas evidencias empíricas regionales
de externalización y los aspectos relevantes de la caracterización del sector, que en el marco del Programa
de Transformación Productiva del gobierno colombiano aporta elementos claves para avanzar en los
procesos de inclusión económica.
Esperamos con esta entrega de la revista Páginas contribuir al reconocimiento, difusión y promoción de
una cultura de paz y convivencia en la región y el país, como parte del compromiso de la Universidad con
el engrandecimiento de la dignidad de la persona y el logro de una coexistencia social más humana.

Mg. Mario Alberto Gaviria Ríos
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