
La importancia del tiempo transcurrido es relativa. El monumento de Stonehenge y las Pirámides de Guiza 
poco cambiaron, en lo esencial, desde nuestra última edición. La Universidad Fidélitas cambió de manera 
signi�cativa.

El desarrollo de la visión educacional toma tiempo, no se gesta en meses. Las evidencias de este desarrollo 
pueden tomar años. Por primera vez, nuestra revista ve la luz en una institución con programas acreditados. 
Tres carreras vencieron el reto, esto representa siete salidas de grado con sello del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior, SINAES. Esta realidad encarna la sistematización de esfuerzos para 
elevar la calidad del claustro docente, el perfeccionamiento de planes y programas de estudio, así como el 
desarrollo de los medios y la infraestructura educativa. Las carreras laureadas no son menores. Ingeniería 
en Sistemas, Administración de Negocios y Contaduría representan un volumen signi�cativo de 
estudiantes dentro de sus respectivas facultades. Es difícil encontrar una casa de altos estudios que haya 
colocado un porcentaje tan importante de sus estudiantes bajo programas acreditados en tan poco 
tiempo. 

Esta inclinación hacia delante de la Academia impulsa a todo el organismo, en una inercia de calidad 
deseada, inevitable y comprometedora. El equilibrio del todo ahora depende de un reacomodo de cada 
parte, que debe procurar ser mejor para sí misma y para toda la Universidad. La revista Fidélitas se renueva 
con un enfoque que respeta sus orígenes cientí�cos y profundiza en su relación académica. El número de 
colaboradores se incrementa; expande el radio del que se nutre, entendiendo que transforma no solo al 
que la lee, sino también y, especialmente, al que participa en su construcción. La revista pretende ser hoy 
más de todos en su proceso y mejor en el producto resultante. Es un reto ambicioso, pero no se puede 
menos.

Las necesidades que debe satisfacer la Educación Superior cambian con la evolución tecnológica, 
económica y cultural de la sociedad; esto es motor para la transformación. La principal fuerza evolutiva, no 
obstante, viene de adentro, cuando el organismo está vivo. Esa es una ventaja que tienen los sistemas 
sociales sobre las rocas.
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