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EDITORIAL
La discusión en torno al futuro de la Universidad
Francisco de Paula Santander, constituyó uno de los
aspectos relevantes en el ámbito del desarrollo académico durante el año 2006. Las conclusiones de
estos debates condujeron a la comunidad académica a la reformulación del Proyecto Educativo
Institucional. Esta mirada crítica al PEI supone el
primer paso hacia un proceso de autoevaluación,
condición primigenia en el marco del propósito
institucional para alcanzar la acreditación de calidad de sus programas y la posterior acreditación
institucional en que está empeñada la actual administración de la Universidad.
A partir de la interiorización de una cultura evaluativa,
el PEI vigente, requería de una lectura a la luz de las
demandas de una sociedad cambiante, donde el conocimiento juega un papel estratégico como fuente
principal para enfrentar el fenómeno de la cultura
globalizada y el propio desarrollo de las regiones. Desde este horizonte de sentido, la UFPS asumió con convicción la construcción de un Proyecto Educativo para
dar respuesta a las nuevas exigencias de tipo científico, tecnológico, social, pedagógico y cultural de nuestra zona de frontera.
El resultado de este proceso originó el nuevo PEI en el
marco de un enfoque estratégico, se identificaron unos
grandes propósitos generales, y a partir de allí se formularon un conjunto de políticas con sus correspondientes estrategias. Los tópicos básicos que caracterizan el horizonte de sentido, de nuestra institución son
los siguientes: sentido de pertenencia y compromiso
por la institución; creación de comunidad académica
a partir de la definición de valores corporativos; proyectar la UFPS como el principal patrimonio cultural
de los nortesantandereanos; mejoramiento del clima
organizacional; reforma académico-administrativa;
diseño curricular flexible de todos los programas académicos; y proyección de la investigación como
parte de la cultura académica universitaria,
entre otros aspectos.
4

El nuevo Proyecto Educativo Institucional concibe la
investigación como parte de un todo cultural en el cual
confluyen diversos factores institucionales, siendo la
revista RESPUESTAS un medio de divulgación de avances y resultados de proyectos de investigación realizados a nivel institucional, regional, nacional e internacional. A nivel institucional, se resalta el apoyo económico del Fondo de Investigaciones Universitarias (FINU)
para la realización de proyectos de investigación, lo
cual permite consolidar los propósitos de este nuevo
PEI en materia de investigación.
Lo anterior, representa una alternativa que fortalecerá la investigación como parte de la cultura
institucional, facilitando el cambio hacia una universidad profesionalizante productora de conocimiento, muestra de ello se refleja en la participación de
estudiantes en la coautoría de artículos publicados
en esta edición.
Para finalizar, se invita a la comunidad académica y a
los grupos de investigación a continuar publicando sus
avances y resultados, a través de éste medio de divulgación fortaleciendo el avance de la investigación en
la Universidad Francisco de Paula Santander.

