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Editorial

En este nuevo número de la revista Investigación & Desarrollo, además 
de la habitual publicación de artículos de investigación, reflexión y 
revisión, el lector encontrará novedades en cuanto a la tipología y 
a los contenidos tradicionalmente difundidos en esta publicación. 

El número abre con la presentación del artículo Modelos de In-
vestigación y Desarrollo en instituciones de educación superior en Colombia: 
el caso de la Universidad del Norte en la región Caribe de Colombia, que 
aborda la importancia de la investigación en las universidades, así 
como las dinámicas y los modelos más comunes de administración 
y gestión de la misma. 

Dentro de los artículos resultado de investigación que el lec-
tor podrá apreciar en este volumen, se encuentra “Perfiles de los ge-
rentes de Responsabilidad Social de las organizaciones adheridas al 
Pacto Global en Colombia”, financiada por la Universidad Militar 
Nueva Granada y realizada por Duque, Ortiz y Arciniegas, cuyos 
resultados exponen las características de los cargos de gestión de la 
responsabilidad social empresarial en el país. 

En segundo lugar, los autores Ortega, Puello y Valencia 
muestran sus hallazgos acerca de las condiciones socioeconómicas 
de los trabajadores de zonas rurales en Montería, Córdoba (Colom-
bia), y, a su vez, analizan los elementos que inciden directa o indi-
rectamente en esta situación. 

El tercer artículo resultado de investigación, escrito por 
Zúñiga, recoge las percepciones que algunos jóvenes de la ciudad 
de Cartagena (Colombia) tienen sobre la radio sensacionalista, así 
como la influencia sobre la experiencia social que esta ejerce sobre 
ellos.

Los procesos migratorios, así como la seguridad alimentaria, 
son los temas principales de los artículos de revisión que se encuen-
tran en este número. Por un lado, Avendaño y Aguilar tocan un 
tema muy pertinente en la actualidad como lo es la migración cau-
sada por desastres ambientales, y a partir de ahí hacen un análisis, 
basado en la literatura, que expone la necesidad de implementar 
políticas de planeación que ayuden a prevenir y mitigar el impacto 
de estas catástrofes tanto para las poblaciones vulnerables como a 
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nivel ambiental. Por el otro lado, Villarreal y Ortega realizan una 
revisión de la literatura que expone las características, usos y bene-
ficios de la planta Moringa oleífera a nivel cosmético, medicinal y nu-
tricional, así como sus innumerables aportes para la vida humana. 

Dos documentos de reflexión hacen parte de este volumen; 
uno de Romo, que presenta un interesante debate teórico sobre las 
diferentes concepciones de nación, el cual aborda transversalmente 
desde las categorías de etnia e identidad. El segundo documento, 
de Gallo, Meneses y Minotta, recoge un análisis profundo sobre 
cómo las condiciones del contexto determinan un problema de in-
vestigación, sus bases metodológicas, así como todo el proceso de 
investigación que origina nuevo conocimiento. Todo esto enmarca-
do dentro del proyecto de investigación “Condiciones de vida de la 
población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín 
(Colombia). Caracterización socio-demográfica, desarrollo humano 
y derechos humanos 2010”.

Finalmente, el número cierra con la reseña bibliográfica del 
libro Cooperación para el desarrollo, relaciones internacionales y políticas 
públicas. Teorías y prácticas del dialogo euro-latinoamericano, la primera 
en publicarse en los 22 años de la revista Investigación & Desarro-
llo. En ella, Carlos Zorro, docente e investigador de la Universidad 
de los Andes, expone brevemente los principales temas de la obra 
de Carlo Tassara, y los interrogantes que se suscitan a partir de la 
misma. 

Con la presentación de estos temas y nuevos contenidos se 
publica este nuevo número de Investigación & Desarrollo, el cual 
aporta una vez más al conocimiento e invita a abrir debates al inte-
rior de las diferentes disciplinas que componen las ciencias sociales 
en América Latina.


