Nota de la Rectorfa
iha

habido tarea ardua y complicada dentro de la CORPORACION
UNIVERSITARIA Oef UEta ha sido la de formar
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inr€stigacion cienlilica y.la de que se acepte 6sta actividad
como de mdicar importancia
en ta contormacion acaddmica de la universidad

por cambiar nuestra propia manera de pensar, ya que parr
. Teniamos que empezar
Ia invesligaci6n Ia deberian hicei unos instirLrror,
to,_-l'aoJ pu. nr
!illl11l,ll.l&:
por hs universidades, que de manen objetiv"a
erecro

se asociaran en torno a sus int€reses.
rull concentranan aportes e in\€stigadores que pretenderian
ir resoiviendo planteamientos
y problemas nacionales o regionales, racnicoi
o tecnologicos. J"
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lormaci6n profesional.
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parte, los profesores, no aceptaban convertirs€
en investigadores. En
teier? cuanto

oocenres mvestigadores. para ser m5s exictos.
Qua estimulo vamos a
nos suben el sueldo? Cu6ntas horas de dase me ,eb4ani
Cra
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Tengo obligaciones administntivas? y cuanto me pagan po,",
.uaiprUn'.r.JnZ V fu
propiedad intelectual es mia o de Ia universidad?
ti.i i"ai
pi"i""i,ir,
tenemos contrc lo nuevo, se manifestaba inestrictamente.
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Lo. m6s dificil de esta pregunta era
sobre qu6 lamos a investiqar? podia s€r
,
sobre el gusto
cada quian, o sobre Ia"yprofesron an .uau.Jio-iJ[rn
t"riu, qun
-de
emergieran? No, definiti\,amente, era necesario el conta, con *
lhn Je i.,-ritiga"ion.
A si que tuvimos que

asumir ra tarea. claro que no 6ramos ne6ritos en investiqai
como
narracion posterior de nuastra historia, p"ioriio Jruio,
ru
reoacoon de un ptan. Ninguno de los directivos nide los
"nen
docentes habia participado
la confecci6n de uno.
se puede apreciar.en Ia

DoctorJose Silvestre Atehortin. se desemperiaba como Drector
de postgrados,
de, lnvestigacion.y postgrados. creamos un Comire
al reipecto,
3^sr
,endrtSamos
-q.:: -re la
reLrnrmos
mayor cantidad posible de libros pertinentes, la ley de ciencia y
tecnologia,
mistimos a foros, conferencias y seminarios y vemos que un dia teniamos
.rt#o iJia*t"
para realizar un plan- Fueron tres aios de por lo menos,
*u ,a*iOn
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Con la mirada puesta en absolver esas preguntas y en crear un espiritu
inwstigahvo,

como Rector asumimos la presidencia del Com,td a" fnurrtigu.ion;,
d;p;nrto, u
remover cuanto escombro encontrarimos y el presente plan B5iico
es el fruio de ello.
Y no se crea que el camino esta illanado, ath quedan
ardides para plantear pero a[n quedamos quiene, *brero, ,.sponJ;;. -_.-' '
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