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EDITORIAL
Los procesos de globalización y liberación de mercados que el país está viviendo deben promover mayor
eficiencia en el suministro y utilización de los recursos
naturales y tecnológicos, en todas sus regiones, permitiendo una mejor calidad de vida a sus habitantes.
Desde esta perspectiva, las regiones deben exigir la
sostenibilidad del desarrollo del país, facilitando el
acceso a los menos favorecidos, que contribuya a la
disminución de la pobreza y de la brecha tecnológica
entre los diferentes estratos sociales.

Un país, donde las variables ciencia y tecnología jueguen un papel importante para su desarrollo, fortalecerá su crecimiento económico y el mejoramiento
de las condiciones de vida de sus habitantes. Las instituciones universitarias y los centros de investigación
deben ser agentes activos que permitan generar los
espacios propicios, para que dichas variables puedan
ser ajustadas de acuerdo con las potencialidades de
su recurso humano y presupuestos, buscando siempre
la mejor razón costo beneficio.

La solidez con que una universidad o centro de investigación actúe en ciencia, tecnología, innovación
y desarrollo, dependerá de la fortaleza con la que
construya y desarrolle sus propias políticas de ciencia
y tecnología. Estas deben responder a las necesidades de la región donde tengan su campo de acción
y deben tener en cuenta el contexto económico-social regional y nacional, así como las perspectivas en
ciencia y tecnología internacionales. Dichas políticas
a partir de una reflexión y auto-evaluación deben
quedar plasmadas en su misión, visión y en el proyecto educativo institucional

Por lo anterior, la Universidad Francisco de Paula Santander, próxima a cumplir cuarenta y cinco años de
estar contribuyendo a la formación de profesionales,
adelanta en un proceso de auto-evaluación que permita la reflexión y revisión de sus políticas anteriores



en esta materia, lo cual conllevará a la construcción
de nuevas políticas, que faciliten el cumplimiento de
los indicadores en ciencia y tecnología requeridos en
los procesos de acreditación de la Institución. Una de
las fortalezas que la Universidad tiene para el cumplimiento de estos indicadores es la revista Respuestas,
qué está a disposición de la comunidad en general
para la publicación de trabajos de investigación, de
revisión y de reflexión.

