
El pasado 1º de octubre, día de la Uni-
versidad, el vicegrancanciller de la 
Pontificia Universidad Javeriana, P. 

Francisco de Roux, S. J., dio posesión —junto 
a otros dos nuevos vicerrectores— a la soció-
loga Consuelo Uribe Mallarino, Ph.D. en an-
tropología social, como primera vicerrectora 
de Investigación de la Universidad. Muchos 
se han preguntado por qué la Javeriana tomó 
la decisión de crear una Vicerrectoría de In-
vestigación. Y la respuesta es clara: porque 
la investigación en nuestra universidad ha 
crecido y se ha desarrollado de tal manera 
que hoy forma parte de nuestra misión ins-
titucional y requiere atención, promoción y 
un cuidado especial.

Era este un asunto que la Javeriana venía 
pensando y madurando desde hacía algunos 
años. Lejos de querer multiplicar pesadas 
y costosas cargas burocráticas, lo que ha-
cemos es transformar una exitosa Oficina 
para el Fomento de la Investigación (OFI) 
en una Vicerrectoría con mayor capacidad 
para diseñar políticas, crear y fortalecer 
redes, fomentar la interdisciplinariedad y 
gestionar los recursos.

Todo se comprende mejor dentro de su 
propio contexto. En el mundo académico 
de hoy se ha ido aceptando una manera de 
clasificar las universidades que a primera 
vista es fácil de entender. Se habla de uni-
versidades de docencia, de universidades 
de investigación y de universidades de do-
cencia con investigación. Todos creemos 
entender lo que dichas categorías signifi-
can. Sin embargo, y mirado más de cerca, 
el asunto no es tan sencillo: ninguna de las 
llamadas universidades de investigación 
prescinde de la docencia, y las que gozan 
de amplio reconocimiento por su trayectoria 
en este campo también se interesan por la 
investigación. Si esto es verdad, tendríamos 
que, de acuerdo a la mencionada división, 

todas las universidades se dedican a la en-
señanza —como es apenas lógico esperar— 
y la inmensa mayoría de ellas desarrollan 
modos de relación con la investigación que 
van desde el vago y equívoco interés hasta la 
destinación de importantes recursos huma-
nos y financieros a la actividad investigativa.

Lo que esto significa es que, más allá de 
cualquier clasificación, lo que en realidad 
cuenta para cualquier universidad que in-
tente combinar adecuadamente docencia 
e investigación es la manera como la acti-
vidad investigativa hace presencia en ella. 
Hay, en efecto, instituciones de educación 
superior en las que la investigación se de-
sarrolla de modo acelerado y exitoso, pero 
de espaldas a la docencia, sin transformar 
los procesos docentes y sin elevar de ma-
nera visible los niveles del aprendizaje. No 
es ese nuestro ideal. Queremos impulsar la 
investigación, no solamente porque con ello 
buscamos entregarle al país el conocimiento 
que requiere para su desarrollo económico, 
tecnológico, social, artístico e institucional, 
sino porque esperamos que nuestro pro-
yecto educativo y docente se beneficie de la 
constante producción del conocimiento. No 
buscamos ser una universidad dedicada a 
la enseñanza que además haga investiga-
ción, sino una en la que la docencia sea 
conducida por la investigación y se deje 
transformar por ella.

A la doctora Consuelo Uribe Mallarino y 
a todo el equipo de la nueva Vicerrectoría de 
Investigación les deseamos muchos éxitos. 
Estamos seguros de que bajo su dirección 
Pesquisa continuará desarrollándose como 
un importante medio para la difusión de la 
investigación que se hace en la Javeriana. 
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