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Coo la crsci6n de la Corpomci6n Uni\ersiBria del Meta cn el aiio de 1985. sc inicio un proceso hisl6rico con la carIem de
Admini$raci6n de Empresas Agrciflduslriales dardo la oporlunidad a los llaneros de acercarse al campo del conocinienlo.
donde la investigaci6n se constiluy6 en una d€ las pdncipalea herramientas para los Nevos lid€res de la regi6n.

El proceso de invesligaci6n se inicia a rravas dc las
asignaturas deDominadas M€todos de Estudio y
Metodologla de la Invesligaci6n. inlegranles del area
scadimica dcl MEUM (M6lodo Educativo de Ia
Universidad del Mela), que tieDe ertlre todos sus
compoo€ntes: h clase, el coloquiq la morrioria, el cimrlo
de trabajo, la

srperior en la Orinoquia Colombiana, garalltizando al
misnro tie$po cl mcjoraoienrc de los nivelesde cali.r.d
de !a iovestigrci6n ciedifica y
tecnol6gica a traves de la prepaiaci6n adecMda de los

2) lncentivar €l desarrollo
inve$igadores.

exposici6ny cl saEiturio_

l)

MEI,M lografl que tatrto alurmos
como doceotes se compromctan a scr lidercs en
Los componcfles del

investigaci6n.

(on la o?aci6n de las den is cdrreras y la puesto
tn marcha dr los circulos de trabolo como
componentc del MEIIM, se ha logrudo elabotor
nds de 390 trabajos de investigdcian tcrfilnados
de origen cstudiantil en los programas de
prcgrado. Dichos trabojos co prendeh temas
que abarcdn el sectot Agropec ario,
agroind sIrial, fiinero, indusIfial, comcrcial.
Jinancierc y social, odemds de andlisis de
plantas. diagndsticos, planes y programos de
desarrollo. entr? otros
Lo antcrior ha demoslrado que la invesliBaci6n e ta
Corporaci6n Udversitaria dcl M€ta esui ligada.or el
curricullm y tiane un orden. i? que esl6 asociada a las

l{e$ acad6mcas

v con cada una dc las asignauras de
los planes de estudios de cada programa
carrcra:

o

demostrar o el esfuerzo que la inslinrci6n ha Uevado a
cabo para fonalc€r el poceso invesligatito elr la regi6q
a panir de la bisqueda dc soluci6n a los problemas que

Asegurarcl ent €namicnto dcazyde rn6s alto nhel. en
letsidad, paia los docentes itrvestigadores eo todos
lGpogram s y oiveles de conocimieoto. con elfi de que
puedan cotrftontar las d€cesidades del desanollo regiooal
y rlacional
todos los seclores.
la

U

e

Desde esla perspectiB puede afimurse que el ddasis en
la in}€tigaci6n, tanlo co los programas de Esp.cialjzrci6n

como cn las Maeslri6s impaflidas por la Corpo cidD

Universitaria del Mcta en convenio con otras
Univarsidad€s, viene dindo regucsla a los problernas
del desanollo eo le regi6& valorizando la invesiiSacj6n en

Ia vida udversitaria, conducente a un aYance en el
forlalecimiento de las rclaciones @n el seclor productiYo
r ernpresrial. favoreciendo Ia pmye.:ci6n ). liderazgo de
la Universidad er la sociedad Orircquense.
Soo eslas las razooes por las cuales la Corporacron
Unirersilatiadel Meta asrme ujr serio comprcmiso con el
desarrollo cientifico. social y tecnol6gico de ta regon )
del pais, d€l cual se apropi6 desde su inicio en 1985 )

forraleci6 en t993 con la firsi6n de las finrciolles acaderniaas
de po6lgrados y de investigaci6n. c.sndo la Direcci6n

de ln\,rstj8aciones y Postgrados.
Desde

e

orces. la Corporaci6n Universitaria det Meta

sc presentan.

cmpaz6 a concenfar eslircrz6 p6ra posfuititar el d€sarro[o
de 106 postgrados y la investigaci6o. Es asi como a trav6s

Con la puesta eI| marcha de los postgrados en la

pr€stigio se logra transferir la o\TerieDcia acadCmica.

Meta

Corporaci6o Uniyersitaria del
1991. se le dio
respucsla a trEs necrsidades pnontidas ell lil regrdn.

l)

Fonnar un cuerpo competente de profesores con el

objeto de

afontrr la Clobalizaci6n

de nueslra

educaci6n

de conlenios lirnrados con otras Universidades de

cientilica y tecnol6gica de esas Universidades de e\celente
tmycrtoria en los campos del sabea, a la Corpomci6n
Ur versilaria del Mera
Los pmgrarMs de poslgmdos hart llevado a la Direcci6n

dc Invesligaciorcs y PostSrados a realizar esrudio!

interdisciplinarios. con el apoyo del Cotrdta

&

Itrv€digacion€a

&

le

UoiErsidad

La Corpomciotr Universilaria del Mcta es cotlsaieole del p6pal plta86dco dcl
desarrollo e.on6nico- social, cultural y polllic. dc la Daci6n, y rcconocc la
uarsformaci6n acelemda del pais, la c1lal Equicie ftndarncnlalnenlc la adaptaci6n
de rccnologia y disciplinas nrcdernas dc producci6& adminisr&ifu a investiSei6n.
con propuestas que al aplic.rlas p.omuevan la modemi?aci6n y das io[o de la
regioo y del pais.
En €l conlexto de nccesidad de cau$io. se elaboro el Platr Eisico de lnvedigaciones
de la Corpornci6n Universihna del Mc(a, el cual sa prrscal6 codo ltrv.di8&i6n y
Calidad 1996-2000 ED cl se colllemplaD y reco8e 6rcas y linaas & inv61i8aci6n
talcs conrc 106 prc! eclos quc diMmizar el can$io siclnpa! cotr la mira da alcalEar uoa
nejor calidad de vid^ para lodos los oudadams; pcmdtieod,o co, lod ptoyeatos

knniDados y en curso, dar rcspueso a los derotercs t azado6 a cono' &ediano y
largo plazo.

Con los circulos de trabajo del MEIM (Mdrodo & astudio dc la Unircrsidad del
Mela), la Corporaci6n ha despedado y foocnrado cl e+idu itrtcgiSalivo dorde el
e$udiante ha adquirido nucvo6 cooocimioto6 pa!'a !o[el en F:ictica cn cl &sarollo
de sus esludios y cn el ejercrcio de s, profesi6n.
En la aclualidad cuenta con miJ dc 390 trabajos de iNe'stiFcifu tcrmilrados en los
circulos de TmbaJoi a nivel de pregra& se han ealizado 374 tr&Fs da invegiSEctto'

los

oales

dart

r.+u€sla

a 106 proDlemas

rego&l€s

en el campo de la agroinduslria

la admidslraci6o, la producci6D, 106 mercados y las fiMnzrs. con un allo crilerio
cicnti6co y acadimico, ya quc la soci€dad contempor6rea requiere ada dia fid6
respuestas basadas eo la cicria que en la sola expcdencla.
han t€alizado 123 iN'eiigaciones eltlrc tesis t monogml-rai
a raves dr las cual6 se ha deodrado la aptiM de los investigadores cl tratamieoto
del tcma & invesit4i6o desafollrdo y su contdbuci6n signilicatiYa al avance del
cooocimicoto ctr cl &ta qrlturat, scial, cducati\o y adminislratiro dalldo res?u€sla

A

nitll &

podgrado,

se

a la solEi6n de problcnus.

LaspmfesoresdelaCorporaci6oUn
pro)'eclos da invasfigei6o

€rsitaiia d€l Meta en la acnrrlidad desarrollan

e! difercotes

Ateas del conocimiento.

Con la €strdegia del progiama & fotmaci6n dej6vene's invcstigadores v el Comite
oelmaoent€ da i[vcEiSaci6o btcrioEioiciooal. la CoDoraclon ha colnprendldo la

&

fon lcc.t ta paflc iftBrigauva dcnlro de la academia
universitaria si sc quicrco rcsrltados a cono y mediam plazo y redinensionar la

ilttperi@ casidad

educaci6n supcrior como jalonadora del desarrolo econ6mico, social. politico y

o

tural dc h Odno$ia Colombiara

Elidcat6queporlom.msun9O'Zdch6doce. csirNesdgadorcsde laCorporaci6n
61dn involucrado6 cn fonDa pennaftnte denfD del quelucer iolestiSativo' los
procesos & ccarivida4 y anrc todo qu€ doce es y disccntes Corporacio[ se Yean
pennarcorcmeote abocadoc a tarEar investigtius dc manera multidisaiplinaria e
interdisdplinada-

