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EDITORIAL

Investigar: Un quehacer innato del ser humano

áreas del conocimiento han sido gracias a la investigación 
realizada durante años y años sin descanso alguno.

Si algunos hubiéramos dejado de investigar en la vida, no 
sabríamos lo que sabemos ni seríamos lo quienes somos. 
No tendríamos lo que tenemos ni buscaríamos mejorar, y no 
me refiero exclusivamente al aspecto económico, sino a las 
mejoras que como seres humanos buscamos en el diario vivir.

¿Por qué hacer esta breve reflexión en cuanto a la labor 
investigativa? Simple y sencillamente para recordar los 
beneficios de investigar, para fomentar y apoyar los esfuerzos 
que como en este ejemplar de la revista vemos plasmado por 
parte de quienes se dedican a investigar.

Apostémosle a la investigación, dediquémosle tiempo, 
vayamos difundiendo y fomentando investigaciones pues de 
los resultados de las mismas iremos obteniendo beneficios y 
avances en todas las áreas de desarrollo de nuestra sociedad.

Investigar es conocer,
conocer es avanzar,
avanzar es bienestar, y
bienestar es felicidad.

La actividad académica a nivel mundial es cada vez más 
demandada por la juventud, y por algunos ya no tan jóvenes 
en edad pero sí en espíritu.

Los espacios universitarios, afortunadamente, son más 
buscados y deseados. Obtener y ampliar conocimiento es el 
fin común.

Ya dentro de las aulas está presente durante toda la vida 
estudiantil, una palabra que a algunos agrada y a otros asusta, 
y al final de cuentas es base para los avances del conocimiento; 
esa palabra es: Investigación.

Investigar no es algo ajeno al ser humano como se pudiera 
imaginar y como muchos lo creen al decir: a mí no se me 
da eso de investigar. Creo que no hay afirmación más 
equivocada que esa. 

Somos todos investigadores por naturaleza, sólo necesitamos 
fomentarla sin dejar de hacerlo buscando siempre la 
aplicación de los resultados de dicha investigación.

Si reflexionamos en poco, caeremos en cuenta que los 
avances en la ciencia, cultura, medicina y todas las demás 
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No me queda mas que felicitar a los investigadores de esta y 
otras ediciones así como a la Universidad Manuela Beltrán 
por apoyar estos proyectos y a la encomiable labor de sus 
directores y coordinadores, mi mas alto agradecimiento por 
la oportunidad de realizar esta sencilla colaboración y mis 
cordiales saludos para todos desde México, no sin antes 

recordar, con la finalidad de aplicar, aquella grandiosa frase 
legada por Juan Jacobo Rousseau:

Basta ya de enseñar a leer, escribir y repetir palabras y 
números, ahora hay que aprender y enseñar a pensar.

J. Jesús Ricardo Santos Hernández
León, Guanajuato. México


