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AGRADECIMIENTO DE LA VICERRECTORÍA
DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN (VRIP)
Uno de los rasgos distintivos del enfoque
sistémico -en la concepción y gestión de
los asuntos- es la vinculación entre sus
componentes. Sin estas vinculaciones, no
es posible optimizar las capacidades de
los componentes y dotar de funcionalidad
al sistema completo. Las vinculaciones
garantizan un enriquecimiento mutuo de
las partes y progresivamente incrementan
las capacidades de respuesta colectiva
frente a diferentes contextos.
Las jornadas científicas impulsadas por la
VRIP y organizadas de manera conjunta
con los directores y equipos de los Campus
y Sedes Regionales, reflejan, en primera
instancia, una adhesión plena a las ideas
anteriormente consignadas.
Hemos
avanzado hacia un nuevo y mejor nivel
de intercambio de capacidades y saberes
entre el Campus Central y los Campus
y Sedes Regionales. Nuestra aspiración
es institucionalizar estos espacios de
encuentro y contribuir, de esta manera,
a darle mayor consistencia al paradigma
educativo que impulsa la URL en nuestro
país.
En segunda instancia, estas Jornadas
Científicas tienen la misma pretensión
que señalamos cuando se celebró la
primera Semana Científica en el Campus
Central de la Universidad en el año 2016.
Es decir, que la comunidad universitaria y
nuestros amigos conozcan y examinen a
profundidad el trabajo que, con empeño y
entusiasmo, despliegan las investigadoras
e investigadores desde la plataforma
académica landivariana. La pretensión
de constituirse en un foro intelectual
abierto, implica asumir con madurez el
reto de escuchar, analizar y ponderar los
productos y resultados de investigación
que se generan.
Con ponderación, ecuanimidad y certera
crítica,
los
estudiantes,
docentes,
colaboradores del sistema universitario
y otros actores sociales de cada una de
las regiones donde operan los campus

y sedes de URL, proveyeron insumos
útiles para determinar si los hallazgos
de investigación están encaminados a
contribuir a los fines supremos de nuestras
investigación y proyección universitaria y si
estos están en sintonía con las necesidades
concretas de las personas y comunidades
más vulnerables.
Estamos agradecidos y orgullosos de los
participantes. Casi 3,000 personas se
congregaron en las instalaciones del Sistema
Universitario Landivariano durante los
meses de septiembre y octubre del presente
año. De un lado están los estudiantes (con
sus investigaciones en modo de póster
científico), los investigadores, profesores y
miembros de la comunidad universitaria. De
otro lado, están las personas que gestionan
el conocimiento en favor de sus propósitos
institucionales dentro de organismos
públicos, iniciativas empresariales, proyectos
de las agencias de cooperación para el
desarrollo, entre otros, que respondieron
entusiastamente a la convocatoria.
Sin pertenecer a algunos de estos lados,
están mis colegas y compañeros, quienes han
trabajado arduamente durante varios meses
de antelación, para asegurar que las jornadas
alcanzaran los estándares de excelencia a
los que aspiramos universitariamente. Así,
estoy muy agradecido con mis colegas de de
la Dirección de Formación y Acción para el
Desarrollo Integral (DIFADI), la Dirección de
Gestión de Investigación (DGI), la Dirección
de Incidencia Pública (DIP), Institutos de
Investigación y Prroyección, Facultades y
otras Unidades de la VRIP y VRAC; así como
con la Dirección del Sistema Universitario
de la Rectoría, los Directores de Campus y
Sedes Regionales y sus equipos de trabajo.
También, con el aparato administrativo de la
Universidad, sin el cual, esta labor sustantiva
universitaria no podría concretarse de
manera oportuna.
Dr. Juventino Galvez
Vicerrector de Investigación y Proyección
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Para conocer detalles de las seis jornadas que se realizaron en los
Campus y Sedes Regionales de la URL
haz clic aquí.
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