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EDITORIAL
El reto de los grupos de investigación de la Escuela de Ciencias 
de la Salud

The challenge of research groups from the School of Health Science

Juan Guillermo Barrientos Gómez1

La dinámica actual del sistema de ciencia y tecnología colombiano nos pone a pensar cuál será la 
futura orientación científica que debemos emprender para consolidar nuestro sistema de investigación 
y, particularmente, nuestros grupos. La actividad universitaria nos ha llevado al desarrollo de 
capacidades y competencias investigativas de nuestros estudiantes y, sobre todo, a desplegar un 
conocimiento avanzado en las ciencias de la salud.

La tradición de producción científica nos ha permitido describir las condiciones o características de 
nuestra población objeto de atención en los servicios de salud, lo que ha sido muy significativo y, sin 
embargo, también debemos orientar nuestras acciones hacia la generación de nuevas condiciones 
de atención, es decir, modificar e impactar las condiciones de salud del contexto.

Esto no es ambicioso, es la esencia de nuestro quehacer investigativo porque produce un verdadero 
impacto social y, por esto mismo, la innovación está en medio de la discusión, de la que se puede 
concluir que en la innovación está la orientación más relevante para un sistema de investigación.

En el caso de la Escuela de Ciencias de la Salud se ha definido un camino que no es sencillo de 
recorrer, en el que se ha propuesto una modificación en la estructura formativa de pregrados que 
impacte en los postgrados y que proporcione un elemento diferenciador para los profesionales de 
la salud en lo que respecta a su encargo investigativo. Por otro lado, se establece una estructura 
científica en algunos temas enfocados hacia el logro de la innovación en temas tales como infecciosas, 
salud pública, bioingeniería y cuidado.

Esto permitirá a la Universidad Pontificia Bolivariana seguir marcando una pauta en el sistema 
regional de Ciencia, tecnología e innovación. Por ello el título de este editorial está dirigido para 
nuestros grupos de investigación, que son los verdaderos motores de la innovación en salud.
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