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PRESENTACTON
r,a investigaci6n en la Corporaci6n Universitaria del Meta, se ha
caracterizado porhabersurgido de un proceso de desafollo y crecimiento

desde su creaci6n, con la participacion de directivos, profesores y
estudiantes, quienes relacionan los lemas con los campos de su
desempefio docente o de tormaci6n en los diferentes programas
acad6micos.

La investigacion es elgran soporte academico como base fundamantal
en la formaci6n profesional; se ha considerado, sin embargo, qu€ la politica

de la Corporaclon en esta maieria debe basarse en un plan d€
investjgaciones debidamente estructurado que contemple los programas,
lineas y proyeclos prioritarios a desanollar en el corto, mediano y largo
plazo, definido sobre la base de su importancia para el desarollo del
Departamento del Meta y de la Orinoquia y delpais.
En este contexto, la Escuela de lnvestigaciones y Postgrados, consciente
del importante papelque se ha asignado a las lnslitucionesde Educaci6n
Superior, en el marco de la Ley 29 del 90, la ley 30 del 92 y el reto del
nuevo siglo, ha venido realizando seminarios, encuentos, conferencias y

consultas documentadas en coordinaci6n con El Comit6 d9

lnvestigaciones, en un trabajo permanenle orientado a definir el marco
general de desanollo de la investigaci6n, en la Universidad para los
pr6ximos cinco afros.

Con la creacion de la Direcci6n del MEUM (M6todo Educativo d€ la

Unive6idad del Meta), en elaio de '1985, cuya funci6n principales crear el
inter6s de los alumnos de pregrado por elestudio de las humanidades y
fortalecer el espiritu investigativo relacionado sn elproceso de enseflanzaaprendizaje y con la creaci6n de la Dir6cci6n de lnvestigacionos y
Postgrados en el aio de 1993, la Coeoraci6n Universitaria delMeta, inicia
un arduo proceso de lnstitucionalizaci6n de su funci6n inv€stigativa,
enmarcado dentro de las connaturales limitaciones que plantea cualquier
intento por desanollar una base en ciencia y tecnologia en un depaftamento,
con bajos indices de desarrollo empresarial, educativo, cultural, social y
de crecimiento econ6mico.
La actividad investigativa en el Departamento del Meta se resiente ain
mas severamente en el contexto nacional del Estado pre-industrial de
desanollo de las fuerzas productivas regionales, y do un protolipo de q.rtura
m6s vinculada a la producca6n agricola, al proceso agroindustrial y a las
formas de produccion microempresarial y empresarial.
Esla inquietud en la Corporacion en cuanto a invesligaci6n, no es una

excepci6n a nivel nacional e intemacional. El inclpiente despeguede la
agroindustria y el sector tinanciero en el Departamento del Metra no
g;nera a[n procesos investigativos propios en Ciencia y Tecnologia
por Parte delsector Privado.
En elsectorpoblico las entidades delorden Nacionalo Departamental
no han implementado infraestructura de recursos humanos y fisicos
para desanollar investigaci6n; en materia de planeaci6n y diagn6stico

estas se reducen a recoger estadisticas y a publicar anuarios
secloriales.

Ahora en lo que resta del siglo XX, y a las puertas del siglo xxl ,
impulsamos elinter6s por incorpolar en elqifticulum de la Corporaci6n
U;iversitaria del [,!eta ese espiritu investigativo para lograr una fomaci6n
integralen donde los protesionales egresados, sean almismo tiempo
bs;otores delcambio estructural necesario para llevarla comunidad
a una etapa de Pleno desanollo.
para
En los paises llamados del tercer mundo hay una gran dificultad
Sescoger prioridades en cuanto a lineas de investigacion se refiers,
pues Ji bien es cie(o que la mayoria de ellos necesita soluciones
politicas a problemas sociales y en este sentido se podria dar 6nfasis
a los proyectos en Ciencias Sociales y Econ6micas, tambi6n en ellos
por sus pobres infraesuucturas tecnologicas hay poco conocimiento
sobre los recursos naturales y las posibilidades de explotaci6n que
existen.
Todo ello lleva a un circulo vicioso en donde al final se observa un
detrimento general de la capacidad invostigaliva que nos anastE a
resolver nuestros problemas con soluciones foraneas sin lener en
cuenta nuestras peculiaridades ambientales, Etnol6gicas, sociales y
humanisticas.

La Universidad del Meta, 6sta asumiendo con mayor fueza el prcceso
de consolidar su naturat vocaci6n investigativa, a sabiendas qu6 la
profundizaci6n y materializaci6n de los contenidos de Ciencia y
iecnologia son porsisolo un factor mas eficaz para generarriqusza y
calidad ae vida que los tradicionales factores sefralados clasicamente
de producci6n, para el futuro el nivel y generaci6n de conocimientos
ser6 mayo( nuestros programas se consolidarian cada dia mas y a su
vez con ia creaci6n de Maestrias y Ooclorados la investigaci6n tendria
un nivel mas alto.
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