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En este contexto, los estudiantes de Psicología encuentran vías para
construir nuevas formas de dialogar, y así, en comunidad asumen los
desafíos que el territorio y la época imponen. Una muestra de esa capacidad propositiva y generadora se evidencia en esta Revista Estudiantil,
que en 2016 ve la luz, y la cual en consonancia con las preocupaciones
que abordamos con respecto a la forma como el psicólogo en Colombia
realizará los aportes en periodo de post-negociación, dedica el primer
número a la psicología social-comunitaria.

Los estudiantes y egresados pioneros en este proyecto contaron
con el apoyo de la profesora Nohora Joya Ramírez, quien en su papel de orientadora ha logrado mantener el impulso, ánimo y trabajo en equipo que enfrenta la privilegiada tarea de dar nacimiento a
un fundamental proyecto en el programa de Psicología. En este año
completa su segunda década de existencia, y demuestra así el nivel
de madurez académica, el cual, a su vez, evidencia su capacidad de
interlocución y de proposición.
Auguramos larga vida a este proyecto que le permite a los estudiantes
difundir trabajos realizados en diversas asignaturas durante su proceso formativo; animándoles así, a la continuidad y profundización en
temas que contribuyan a la resolución de problemáticas relacionadas
con la disciplina y profesión de la Psicología; además de constituirse
en un escenario de complementación y actualización formativa de estudiantes y egresados.
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La Universidad Piloto de Colombia se identifica como una Universidad de
estudiantes para estudiantes. Esta referencia llama al mismo origen institucional, pues fueron los estudiantes los gestores de un proyecto que ya
supera los 50 años con un aporte social que ratifica la capacidad creadora
de los jóvenes, quienes en la medida que van generando nuevas preguntas
transformadoras, pueden clarificar propósitos que impactan a la sociedad
de forma positiva y poderosa; y en este caso, a la educación superior.
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