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Editorial

Quiero destacar en el presente editorial el reconocimiento que en el mes de Noviembre de 2005
realizó Colciencias, al indexar en categoría C nuestra publicación ‘Investigaciones Andina’.

Es claro que este logro nos invita a todos a ser mejores.  Desde su primera aparición en abril de
2000, fue nuestro deseo entregar a la comunidad académica una revista con calidad.  El recono-
cimiento de Colciencias no debe entenderse como un punto de llegada, ni constituye una meta
en sí misma, es, por el contrario, un gran compromiso y un enorme desafío en búsqueda de la
excelencia, recordando que ésta se edifica con el mejoramiento constante.

Las investigaciones publicadas en estos 6 años, se enmarcan en uno de los principios orientadores
investigativos: integra y desmitifica la cientificidad como la función de una élite a una función
de todos, y sólo si desde la academia se utiliza la investigación, se mejorará el aprendizaje.  La
investigación no se integrará en la sociedad si no alcanza a responder la demanda social: las 10
publicaciones que a la fecha se han realizado dan prueba de esa respuesta.

De manera sucinta vamos a recordar los apartes de cada uno de los editoriales que caracterizan
nuestra revista:

En abril del año 2000, hace su aparición en la vida pública nuestra primera revista, para la
publicación de artículos científicos de docentes y estudiantes.  “…Estamos presentando a la
comunidad educativa el primer número de nuestra revista Investigaciones Andina, que propende
por la motivación en el área de la investigación como aporte al desarrollo de la región y del
país….”

En la segunda publicación de septiembre del año 2000, se menciona el Plan de Desarrollo
Estratégico de Investigaciones que “….desde la perspectiva de una acción corporativa,
participativa, y activa, construye permanentemente un modelo investigativo académico, para
elevar los estándares de calidad institucional….”

En la tercera publicación (junio de 2001) el maestro de maestros Pablo Oliveros Marmolejo nos
invita a reflexionar sobre la función investigativa.  Concretamente nos señala los mitos de la
investigación científica.  De manera categórica afirma que en “… muchas ocasiones sólo se
piensa en la investigación como la labor de alto grado de cientificidad y no como la actividad
que el hombre realiza voluntaria y conscientemente para tratar de encontrar un conocimiento
verídico sobre una determinada cuestión….”

En la cuarta publicación (abril de 2002) y desde una visual crítica y macro, se plantea la
imperiosa necesidad que el estado colombiano asuma una política investigativa seria y cohe-
rente, de tal manera que la ciencia y la tecnología sean la solución de nuestro futuro.  Es claro
que uno de los compromisos de las instituciones de educación superior de Colombia, es el de
investigar y formar profesionales con capacidad para hacerlo, “…pero no ha sido fácil cumplir
con esta misión y creemos que el sistema universitario no ha contado con el suficiente apoyo
para hacerlo…” . Sin embargo el hecho de hacer una nueva entrega de nuestra revista y “…po-
der comunicar los resultados de diversos trabajos de investigación, realizados con gran esfuer-
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zo y dedicación por parte de sus autores, contribuye al crecimiento del nivel académico…”



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

En su quinta publicación (octubre de 2002), se reafirma la decisión de que la revista Investiga-
ciones Andinas  se convierta en una publicación de carácter institucional. Los trabajos publi-
cados “…nos demuestran que si bien es cierto una institución como la nuestra no puede califi-
carse de entidad investigadora, sí puede investigar para buscar alternativas que conlleven a la
solución…de algunos problemas…..”

En su sexta publicación (mayo de 2003), se destaca como la improvisación o el trasplante de
soluciones en los diferentes ámbitos del país: social, económico, político, educativo, etc, no han
permitido un desarrollo sostenible y por lo tanto ausencia de una sociedad en donde la convi-
vencia y el bienestar sea real. Se manifiesta además que “…Investigar no ha sido nuestro punto
fuerte.  Esta absurda característica está respaldada en ese afán de solucionar todo al instan-
te…… …Queremos a través de Investigaciones Andina, que nuestra comunidad académica
asuma la investigación como una actividad más de espíritu y apertura mental, que de grandes
disquisiciones … ..”

En la séptima publicación (septiembre de 2003), y con motivo de los primeros 20 años de vida
institucional se manifiesta que “….nuestra joven institución…” debe asumir el reto de “
..adentrarnos gradual, pertinente y exitosamente en la denominada sociedad del conocimiento,
a través de la investigación y la innovación….” . Con escasos recursos pero apoyados en lo
fundamental–nuestros maestros y estudiantes- “…estamos diseñando eventos y actividades
para repensarnos, para incrementar y focalizar nuestras acciones. de docencia, investigación y
acción social…”

En la octava publicación (abril de 2004) se hace manifiesto que se resaltan las actividades de
investigación formativa, las cuales son desarrolladas en los proyectos pedagógicos de aula, con
“….la obvia participación del estudiante….”.  Plantea que no basta con poseer o tener grandes
o “…maravillosos centros de investigaciones a cargo de reconocidos científicos, sin que los
estudiantes tengan que ver con la labor investigativa……”

En la novena publicación (septiembre de 2004) se esbozan los temas que a nivel de educación
superior debemos emprender las instituciones para buscar o mejo ir tras la excelencia académi-
ca: la autoevaluación, la acreditación voluntaria y las condiciones mínimas de calidad entre
otras.  Se ratifica que “….la alta calidad no se improvisa ni se accede a ella sólo con el acopio de
recursos financieros o la buena voluntad de sus directivos.requieren esfuerzo, compromiso y
objetividad por parte de todos los estamentos de la institución….”

La décima publicación realizada en Abril de 2005 ‘In Memoriam’ por la muerte violenta (mar-
zo 23 de 2005) de nuestro maestro de maestros Dr. Pablo Oliveros Marmolejo, titulada Nuevos
Retos para la Educación Superior, fue tomada del editorial de la revista Investigaciones Andina
Número 5.  Agosto-Diciembre 2004.  Santafé de Bogotá.  Colombia.  La universidad debe
repensarse, deconstruir nuestras experiencias, y trabajar como organizaciones
educativas flexibles, son algunos de sus mensajes.

Al leer con detalle cada una de las revistas, sus editoriales y sus diferentes trabajos, me atrevo
a decir: no se investiga con palabras, pronunciamientos ni explicaciones o teorías; se investiga
con hechos, con acciones, y soy un convencido que sólo es útil aquel conocimiento que nos hace
mejores física e intelectualmente.  Considero que vamos por el camino adecuado.

Deseo expresar –y así lo dicta mi corazón- mis agradecimientos a nuestro director, comité
editorial, nuestra coordinadora y revisora de estilo, los diferentes comités asesores, docentes y
estudiantes, por la magnifica labor desarrollada.

Fernando Laverde Morales
Rector Nacional


