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La Universidad postrnodema a trav6s de sus tres fundaciones: de ensenanzaaprcndizaje, de extensi6n y de investigacion, se plantea como el centro de
comunidades acad6micas, cientifcas y tecnol6gicas sin G-tlya activa pa ichacion es imposible concebir el desanollo sostenible de la sociedad en que influye.
Es asl como la Corporaci6n Universitaria del Meta, no aiena a este compromi-

so, en sus doce anos de labores se ha involucrado con el desanollo Socioecon6mico y cultural de la regi6n a traves de sus diferentes ac{ores: esfudiantes de pregrado y postgrado, docentes de sesi6n acad6mica e investigadores,
adminishativos y direc{ivos, como se muestra en la prolifica labor investigativa
que se relaciona en esta rcvista. Esta labor investigativa ha requerido elementos fundamentales como esfuezo, disciplina y creatividad de sus actores, los
cuales con mayor 6nfasis se pretende socializar a parlir del plan de lnvestigaci6n y Calidad 199e2000 de la Universidad del Mela, a trav6s de estamentos
importar es como IDEM (lnstituto de Desanolto Empresariat del Meta) y el
Decanato de lnvestiJaciones y Poslgrados, responsable a demas de la Revista Cier lfica, c1lyo segundo ntimero se presenta.
En la realidad delpaisy la regi6n, con altos niveles de mrrupcion y violencia, la
acti\ridad intelectual pemanente de la Universidad del Meta, evidenciada en
las investigaciones que realiza para contribuir a la funci6n social de construir la
ciencia y de comprendery dar respuesta a sus necesidades sociG€@n6micas
y culturales, aftonta el reto comunicar y socializar este proceso cotidiano de
investigacion con el objeto de liderar la fomaci6n de empresas que generen la
solucktn a los problemas fundamentales de la regi6n.

Este liderazgo acad6mico se convierte, ante la realidad que se vive, en la meior altemativa de la regi6n de la Orinoquia para contranestar los fen6menos de
la violencia y corrupci6n que entorpecen su adecuado desanollo, no obstante
las expectativas que generen los mega-proyectos que se eiecutan y que por si
mismo no garantizan el desanollo sostenible de nuesta regi6n.
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