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Siempre que nos referimos a la Universidad, máxime cuando el tópi
co enfocado es el de los Post-grados, encontramos que se agita y discute
en libros y revistas o que se averigua, discurre, analiza y profundiza en
encuentros y conferencias, en seminarios y simposios, tanto de carácter
nacional como internacional, acerca de la investigación y la docencia,
buscando mantener la necesaria simbiosis entre estas dos funciones uni
versitarias.
Por esencia, se nos dice una y otra vez, la historia de la Universidad
ha sido y sigue siendo la historia del pensamiento humano, puesto que la
Universidad se ocupa de la investigación, de la promoción y de la crea
ción de la ciencia y de la cultura al servicio del hombre y de la sociedad,
de ahí que, tanto histórica como teóricamente, encontremos entre los
objetivos de la Universidad la búsqueda, el cultivo, el desarrollo y la
transmisión de los grados más altos del saber y todo ello a través de su
misión docente constantemente realzada por procesos investigativos no
divergentes de la transmisión del saber, ni paralelos a ella, sino trenza
dos y coordinados, de manera que la actividad docente se realice a propó
sito de la investigación, puesto que la Universidad enseña porque inves
tiga y no lo contrario.
Como corporación a nivel de cultura superior, la Universidad ha te
nido como objetivo primordial la formación integral del hombre y el bien
de la sociedad mediante la investigación científica y la transmisión del
saber, entendido éste como contacto cognoscitivo y dinámico con la reali
dad, saber que es fruto del esfuerzo corporativo inscrito en un marco de
equilibrio de las diversas funciones universitarias, permitiendo con ello
que el hombre se mantenga como interés cimero, pero sin soslayar la
ciencia y los beneficios que de ella se desprenden para su contribución al
justo desarrollo de la sociedad.
Al hablar de investigación no encontramos un lenguaje unívoco,
pero si aceptamos que la investigación es una actividad científica que a
partir de los conocimientos disponibles en un momento dado de la socie
dad, pretende ampliar y enriquecer el ámbito del saber humano e inclu
ye tanto la investigación pura como la aplicada, dirigida a dar soluciones
y respuestas a problemas específicos y concretos de la sociedad y a pro
ducir tecnologías apropiadas para el desarrollo de la misma, es lógico
pensar que se requiere un proceso de aprendizaje para realizar investiga
ción y que este proceso no se restringe al momento de llegar al post
grado, así en este nivel la investigación deba tener una mayor enjundia
por ser ésta la substancia de los mismos.
7

La Universidad, por no decir toda institución educativa de cualquier
nivel, debe crear y fomentar, ello es imprescindible, un ambiente de in
vestigación y de búsqueda permanentes, tanto en profesores como en
estudiantes y echar mano de todos los recursos que permitan hacer reali
dad la necesaria simbiosis enriquecedora entre investigación y docencia,
de manera que se echen sólidas bases que permitan la creación y fomento
de la actitud investigativa.
Las páginas de esta nueva entrega de la Revista de la Universidad
de La Salle se abren una vez más en el espacio de Ensayos e Investiga
ciones y a través de sus secciones de Agropecuaria de La Salle, Técnicas
de La Salle, Económicas de La Salle, Humanísticas de La Salle, a la pro
ducción de profesores y estudiantes de toda la Universidad que quieran
divulgar sus ensayos e investigaciones y someterlos a la crítica construc
tiva de toda la Comunidad Universitaria.
Sea esta la oportunidad para agradecer las diversas colaboraciones
enviadas y para resaltar la tarea realizada por el doctor Juan Avella Pin
zón de la Oficina de Investigaciones, en la recopilación y selección de los
diversos trabajos que hoy les ofrecemos gustosamente.

FABIO GALLEGO ARIAS f .s.c.
Vice-Rector Académico
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