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Cordial y fraterno saludo de bienvenida a todos los
asistentes a este Encuentro Nacional de Investigación,
así como mis mejores deseos para que todo lo tratado
durante estos días redunde en un impacto cada vez
más visible de la trasformación de nuestra actividad investigativa Institucional, particularmente en lo que toca
a la generación de nuevo conocimiento y a la pertinencia de éste en la trasformación de la dinámica social,
particularmente en pro del desarrollo social con justicia
y equidad.
El conocimiento generado a través de los procesos investigativos, académicos y científicos ha dado saltos
cualitativos y cuantitativos generando cada vez un mayor progreso y desarrollo humano y social, mejorando
cada vez más la calidad de vida, pero como siempre
a lo largo de la historia humana, el mismo ha estado
reservado a unas élites y minorías privilegiadas, es
lo que llamaríamos una ciencia al servicio de los intereses económicos e ideológicos, pero también hoy,
por medio de los indicadores que miden la generación
de nuevo conocimiento podríamos quedarnos en una
ciencia al servicio del reconocimiento y del prestigio
institucionales, sin ningún impacto o incidencia en la
vida social de las comunidades.
El tema central en el presente año de este encuentro
nacional de investigadores: transformación de la dinámica investigativa, debe ponernos en la línea crítica
de que la investigación es mucho más que los simples
indicadores de producción científica evidenciados en
cifras estadísticas, artículos científicos, libros, y otras
actividades que dan cuenta de los resultados de inves-

tigación; estos son los medios a través de los cuales
damos cuenta del conocimiento generado en los procesos de investigación.
El verdadero impacto de nuestra actividad investigativa
se evidencia en el conocimiento generado y en la forma como éste es llevado a la trasformación curricular
de nuestros programas y a la transformación social por
medio de la extensión universitaria.
Es este conocimiento, fruto de la actividad investigativa, el que nos debe poner en contacto con la realidad
social, pero también con las comunidades científicas
y académicas nacionales internacionales, siendo este
conocimiento el hilo con el cual entretejemos relaciones
para el desarrollo integral de nuestras comunidades y
la apertura del conocimiento y su aplicación en la superación de la pobreza y de las inequidades sociales.
Durante cerca de 30 años, la Fundación universitaria Luis Amigó ha tenido claro su compromiso con
la formación integral y la realización del ser humano; particularmente, en estos últimos cuatro años
la investigación ha venido experimentando grandes
transformaciones, la calidad y el futuro de la Funlam
pasan necesariamente por la transformación de la
dinámica investigativa. Ustedes forman parte sustancial de esta historia, a todos mis agradecimientos
por sus aportes y mi invitación a seguir haciendo de
la investigación no simplemente una tarea, sino ante
todo una pasión por la cual nos jugamos el presente
y el futuro de nuestra vida, de la institución y de la
construcción y desarrollo de un nuevo país.
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