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universidad del Meta

fortalecimiento de los demds
sectores de la economia y la

I | ," "n"r"n,o.n * creaci6n y genemci6n de nuevos
'f,-momento
crucial' conocimientos.

caracterizado por

un

mancomunado espiritu de
autoandlisis y reflexi6n y
animado por el deseo colectivo
de impulsar la cristalizacion de
nuevos proyectos.

Es bien conocido que

la

investigaci6n de alto niveles una
investigaci6n que reconoce la

sociedad por su caracter
cientifico y tecnol6gico, que
cumple con los niveles de
calidad, eficiencia y pertinencia
para el logro del desanollo de un
pueblo. en este caso, el pueblo

Colombiano. Es asi como la
Universidad del Meta acoge en
sus programas la misi6n de
ciencia y teclologla donde se
contempla. a travds de la
investigacion, la bisqueda de la
modemizaci6n en la industria, el

I

A su vez, la investigaci6n
generada por la Universidad es
pertinente porque rcsponde a las

necesidades

del medio

acuerdo

a las drea del

conocimiento.
I-a eficiencia en la investigacion

se ha logrado a trav€s de la
gesti6n y utilizacidn adecuada de

los

recursos humanos y

tecnoldgicos que han permitido
cumplir, con los objetivos de la
Educaci6n Superior y lo mris
imponatue, lo establecido en la
Constituci6n Colombia.

de
manera proactiva, y transforma
el contexto en que opera en el
marco de su misi6n; por ello es
bien reconocida entre Ias
Al igual que la eficiencia en
organlzacrones y
comunidad en
geneial de nuestaa
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soluci6n a los

regi6n.
que

buscado
problemas

en

lnvesligqcian por Area

diferentes

sectores productivos de nuestm

regi6n, encontrando

las

siguientes investigaciones de

Investigaci6n, la calidad est6
estrechamente relacionada con
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proceso de
nuestro
autoevaluaci6n y acreditaci6n,
con la produccion de nuevos
conocimientos y con la
formacion de nuestros
investigadores, logrando de este

modo, el nivel de calidad
adecuado entre el recurso
humano investigador y la

recursos escasos, la bisquedade

financiacion con recursos de
otros sectores de la sociedad
diferentes al del sector piblico
y la ejecuci6n de estrategias
menos convencionales que
faciliten hacer investigaci6n de

calidad con un minimo de
recursos. Dentro de estas liltimas

naturaleza de los programas que

estrategias aparecen aquellas

la universidad imparte, sin
olvidar el gran apoyo del

que integran la investigaci6n con

la docencia y Ia consultoria.

programa de ciencias besicas.

Cabe anotar el

merecido

reconocimiento mundial

a
(MEUM):
programa
del
nuestro

el

sobre. como hacer dicha
integraci6n, es conveniente

en

una

institucion requiere de la uni6n

de varios factores como: la
integraci6n de las diferentes
facultadcs alrededor de algunas
lineas de investigaci6n con una
proyecci6n de largo alcance.
Este proceso de legitimaci6n de
la actividad investi gativa genera
un ambiente positivo y m6s

estimulante
hacia la
investigacion del nuevo siglo.
Sin embargo, aun continuan

vigentes algunos obsteculos que

perjudican

nuestra

invostigaci6n: la existencia de un

Como conclusiones las condiciones bdsicas para realizar investigaci6n son: el interds y Ia
disposici6n de los acad€micos
por comprometerse con lineas de
investigaci6n a largo plazo, su
habilidad para estimular y comprender otros actores como los
esfudiantes, egresados, empresarios, familias e interesados.

aporte humanistico.

investigacion

investigaci6n y consultoria son
actividades diferentes, al igual
que el pun(o anterior, una y otra
tambidn pueden bajo ciertas
conrliciones interactuar para
alimentarse mutuamente: la
investigaci6n permite cualifi car
la consultoria y a su vez, esta
timaes espacio de of,ortunidad
para alimentar con experiencia
y casos a la investigacion.

Afltes de plantear algunas ideas

M6todo Educativo de la
Universidad del Meta por su

La

la actividad investigativa. El
segundo punto es que si bien

Tambidn es necesario tomar riesgos con nuevas temeticas y dar
inicio sin demasiado formalismo
a su

exploraci6n.

sefialar dos puntos en los que se

fundamenta la relaci6n aqui
propuesta investigaci6n y

Es urgente y viable desmitificar
la investigaci6n como un paso

actividades docentes

importante para eliminar muchas
de las limitaciones que hacen
mis diticil, cuando no imposible,
su realizacion bajo los obsticulos antes mencionados.

de
investigaci6n y consultoria. El
que
primer punto es
:nvestigaci6n y docencia son

minimo de personas dispuestas
a la investigaci6n y la
disponibilidad de financiacidn

:nterdepeodientes; es decir.
:ara realizar una docencia de
calidad, esta dcbe seralimentada

Es imBJrlante involucrar al estudiante en

sufi ciente pam apoyarla.

cor los resultados de

el prcceso de investigaci6n. [,as mmtes frcscls tienen gran polencial si les

la

investigaci6n y a su vez esta

icomo

superar esios obstdculos,

o al menos minimizarlos a corto

plazo? Existcn

varias
alteruativas al respecto: la
integraci6n de diferenles
instituciones para maximizar

iltima sejustifica en la medida
:n que los resultados sean
litundidos hacia la sociedad- lo
:ual es labor en particular de la

despierta su curioGidad intelectualy se

Cocencia. Esta interdependencia
a su vez es atractivo inico parc

r€colcdores de infonnaci6rL sino clrDo

les ofrece la opo(unidad de acercarse
a r€alidades que son de su Eopio inl€-

r€s. sin darles el status de simples
protagonislas y coinvestigadorcs.
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