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Decano de lnv€stilaciones y Postgrados
Poa

skrnpe se le preguntar6 a las instituciones Unhrersitarias sobre elpapely

el lirerazgo en la soluci6n de los problemas, en la manera r6pida, econ6mica y
efcbnie de atenderlos. Es aqui donde comienza el papel estelar de las Uni.
versidades, problemas y necesidades que demanda la sociedad.
La funci6n de la Universidad es la de mostrar la verdad, ir tras ella. Como bien
b senah SANIN ECHEVERRI, cuando 6sta se estumo con la aceptaci6n de la
actividad del suieto en la formaci6n del conocimiento, la funci6n universitaria
se desplaz6 a la investigaci6n, mucho despu6s que las ciencias e)eerimenF
les habian consolidado sus m6todos y cuando ya la tecnologla mostraba irnplesbnantes logros que estaban cambiando la cultura. Como bien lo seltala el
si citado aulor, la Uninersuad medieval nos leg6 monumentos de investilraci6n
docer e y pedurables obras maeslras. pero la invest(1aci6n, en su aceptacion
modema de construcci6n de teoria, es de reciente intrcducci6n a las universidades con lnvestigaci6n y Universidades sin investigacion. Algunas deteniras
en el liempo, en el esfudio de interpretaci6n y transmisi6n de la flltura tat vez
no les haya llegado todavla la investigaci6n y menos desanollar la creatividad
e impulsarla como un elemento que antecede el proceso investigativo en la
soluci6n de los problemas, como una forma de acercarse al conocimiento de
manera creativa y evolutiva, para transformarlo, mes bien que para transmitirlo.

Muchas veces se ha demostrado la imposibilidad de cumplircon los mandatos
legales sobre formacion y desanollo cientifico, sin la lransfomaci6n y adminishaci6n de la calilad en el proceso de ensenanza-aprendizaie hacia una verdadera educaci6n, a trav6s de ensefianza, la extensi6n y ante todo la investigaci6n precedida esta del acto crealivo.
El problema como lo plantea Tunnerman, es identificar el tipo de sociedad
para la cual esl6 visualizada la Universidad. y es aqui donde el segundo nUmero de la Revista Cientifica de la Universidad del Meta, se recopila eltrabajo investigativo monografico, descriptivo y proyectos de desarrollo de
pregrado, postgrado y docentes investigadores que se ha realizado a lo largo
de estos doce (12) anos tanto los finalizados como los que se encuentran en
curso de origen institucional la mayoria de ellos.
Estamos aprendiendo, comprendiendo y consolidando una masa critica de afto
nivel a traves de la capacitaci6n, entrenamiento e informaci6n permanente, ya
que si la investigaci6n es proceso global, interaclivo, comunicativo, (como bien
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lo sefiala Guillemo Hryos Vel6zquez), en el que se involucran necesariamen-

te la docencia y la extensi6n, corno momentos del mismo ploceso. En este
proceso la consultorla y la aseso]ia son caminos de la imiesiigaciih, dado que
estos pemiten generar cierto tipo de conocimbnto, el €ual consiste en definF
ciatn de polities, obrewos, esffiegias, disefro metodol6gico, fomuhcbnes
concephrahs o teodas que dan acceso a un mayor examen de la tealirad, y
esto es lo que b Univelsidad del Meta en pade ha desalrollado en los 0[imc
ailo6 lo cual evidencia en el pdmer nomero de la Revista Ci€mtifca de b UnF
veEilad del ireta. Si h inw6{igaci6n €s prcdudo olltu]al debe darse un medio social que lo produzca; los examinadoles y evaluadores de una tesb no
son ese medio, eso es comptensible. Es la'Comunidad Cier lfica'que con su
crfti:a asegura el grado de rralirez y pertinencia de las im,esligacion€s.
Los procesc de oeaci6n, investigacion e innovaciiin son absdutanenb eseG
cbles a la flosofia de la Universilad; el aptendbaie como intenehdon entB h
oeaci6n y la fomrci6n, debrmina pasar de una educaci6n supedor transmisora de infomaci6n a otra que itdhue y ensefl€ como aprobada y adoptalta y
ante todo como crearla.

Nos hemos propuesto a tHv6s de nuetra expeliench y poetuhdos' ulilizar y
agecentar co[ec*amente nuesbos recu]aos, Iesolver nuesbo6 Pmblemas y
saiishcer necosijades y aspiraciones, sabemos, demanda emplear intelilencia, cultivar actividades y valoles, y desatr.ollar habilidades y destezas de ercrdo a los d€saflos del pressnte y futuro. Esas son, precisamente, metas de la
educaci6n integral y de la investigacion a travAs de la creatividad. De una extensi6n, educaci6n e investigaci6n para el frJturo.
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