
Cerramos el año con mucha incertidum-
bre sobre la situación de la principal 
entidad pública de apoyo a la ciencia, 

la tecnología y la innovación, Colciencias. En 
el presente año llegó a dirigir este organismo 
la cuarta directora en lo que va corrido del 
gobierno Santos, después de escasos nueve 
meses de la dirección de Carlos Fonseca. Ade-
más de un descenso evidente en los recursos 
que se ponen a disposición de los investiga-
GRUHV��VH�PRGL¿Fy�OD�PRGDOLGDG�GH�EHFDV�GH�
doctorado al hacer cambios en las reglas del 
juego para su adjudicación. La disminución 
del apoyo para investigación en los últimos 
años se complementa con una dedicación que 
desborda la capacidad de gestión de esta enti-
dad como organismo técnico de valoración de 
los proyectos de ciencia y tecnología de los 
departamentos, debido al número elevado de 
este tipo de programas que las entidades te-
rritoriales están planteando.

En medio de este contexto, la Vicerrectoría 
GH�,QYHVWLJDFLyQ�GH�OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�
Javeriana cierra su primer año de gestión 
con logros importantes: la conformación de la 
Asistencia para la Creación Artística; la apro-
bación de cuatro patentes; el respaldo del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FCTI) del Sistema General de Regalías a dos 
megaproyectos de investigación, que incluyen 
un trabajo interdisciplinar entre profesores 
de diferentes facultades de la universidad y 
actores regionales de La Guajira y Cundi-
namarca, y un congreso de investigación de 
autorreflexión sobre los enfoques y modos 
GH�SURGXFFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR��LQ-
novador y creativo en la universidad. Sin duda, 
se podría continuar el listado de pasos relevan-
tes en esta apuesta institucional por impulsar 
la investigación; solo agregamos el esencial 
reto de seguir adelante con el desarrollo de una 
política integral de investigación, innovación 
y creación artística, que, luego de recoger 
diferentes observaciones de la comunidad 
javeriana, se encuentra actualmente en su 
etapa de formulación.

De igual forma, cerramos 2013 con la edi-
ción 26 de Pesquisa enfocada en socializar una 
nueva muestra de lo que constituye la actividad 

FLHQWt¿FD��GH�LQYHVWLJDFLyQ�\�GH�LQQRYDFLyQ�GH�
OD�8QLYHUVLGDG�-DYHULDQD��/RV�DUWtFXORV�DTXt�
presentados cubren temáticas relacionadas 
con la educación y la pedagogía, el diseño de 
productos de la comunidad artesanal del Valle 
de Tenza, la psicología a través del estudio de 
teorías de la mente infantil y el uso de jue-
gos en la enseñanza de conceptos básicos de 
alimentación y nutrición. Se trata de cuatro 
proyectos de investigación que, a la vez que 
ayudan a que avance el conocimiento en sus 
respectivas áreas del saber, tienen aplicabili-
dad evidente para mejorar las condiciones de 
salud, nutrición y educación en el país. 

En la sección “Científico debutante” pre-
sentamos a Carolina Moreno López, joven 
investigadora que ha venido trabajando con la 
Dra. Amelia Fernández del Instituto de Promo-
ción de la Salud. Como abogada, ha focaliza-
do su apuesta investigativa en el estudio de 
los vacíos del lenguaje jurídico utilizado con 
YtFWLPDV�GHO�FRQÀLFWR�DUPDGR��HVSHFLDOPHQWH�
en el sistema de salud. En la sección “Tejien-
do redes”, exponemos los avances de la red 
creada para el manejo del agua en manos de 
OD�)HGHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�8QLYHUVLGDGHV�
&DWyOLFDV��),8&��

Finalmente, en “¿Qué hay de nuevo?” com-
SDUWLPRV�XQD�UHÀH[LyQ�VREUH�ORV�UHWRV�TXH�VH�
imponen en las universidades frente al nuevo 
HVTXHPD�GH�¿QDQFLDFLyQ�R¿FLDO�\�SUHVHQWD-
mos uno de los dos primeros megaproyectos 
que han sido aprobados con recursos del Fon-
do Nacional de Regalías para ser desarrollados 
SRU�OD�8QLYHUVLGDG�-DYHULDQD��1RV�UHIHULPRV�
al proyecto con la Gobernación de La Guajira, 
que contempla tanto la formación de personas 
de la región en doctorado y maestría como 
un componente investigativo sobre los efectos 
para la salud que genera la actividad minera 
del departamento. Es esta la coronación de 
un esfuerzo concertado con la Gobernación, 
el hospital San Ignacio y la universidad, con el 
liderazgo de la profesora Liliana Otero.

Esperamos que disfruten esta Pesquisa y 
que continuemos el debate en 2014.
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Colombia E D I T O R I A L

UN AÑO QUE FINALIZA EN MEDIO DE LA 
INCERTIDUMBRE SOBRE EL SISTEMA NACIONAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


