EDITORIAL
Indudablemente, el tema de Ciencia, Tecnología, Sociedad e
Innovación (CTS&I) dentro de la Sociedad del Conocimiento en
las Instituciones de Educación Superior, viene influenciando la
cotidianidad de los actores que forman parte de este contexto,
exigiendo en quienes tienen la responsabilidad de formar,
educar y dirigir, la consolidación del conocimiento como un
factor importante para el desarrollo productivo de la sociedad;
generando un cambio de proceso a producto en la
percepción del conocimiento, cambio que permita señalar
algunas de las causas que pueden dar relevancia al
tratamiento de las interacciones CTS&I en la enseñanza. En la
actualidad el campo de investigación en CTS&I se ha puesto
de moda, en algunas instituciones de educación superior tanto
a nivel nacional como internacional, ofreciéndose cursos,
diplomados y posgrados en éste campo, permitiendo una
culturización y alfabetización de la sociedad en CTS&I.
En todas las instancias de las instituciones de educación
superior se exigen cada día más productos, que deben ser
el resultado de los proyectos de investigación que desarrollen
los diferentes actores, los cuales suelen ser publicaciones,
patentes, derechos de autor y todo lo relacionado con
propiedad intelectual. Consciente de lo anterior, la Universidad
Francisco de Paula Santander (UFPS) a través del Fondo de
Investigaciones Universitarias (FINU), ha venido en los últimos
años apoyando un gran número de proyectos internos, donde
actualmente se exige que exista por lo menos un producto,
lo que permite estar a tono con las exigencias actuales de la
sociedad del conocimiento; de igual forma la Vicerrectoría de
Investigación y Extensión, ha venido realizando acciones
tendientes a la culturización sobre CTS&I, entre las que se
resalta el Taller sobre Publicaciones Científicas que se realizó
en el mes de agosto y el Diplomado Regional de Gestión del
Conocimiento en convenio con la Universidad de la Sabana
y Colciencias, que finalizó el pasado mes de noviembre, y en
el que participaron diferentes actores representantes de la
academia, gobierno y sector productivo de la región. Por lo
anterior, la Revista Respuesta es un espacio interdisciplinario
que permite que los actores de los proyectos de investigación
tanto de la Universidad como de la región, presenten sus
productos en la modalidad de publicación sirviendo de
medio de divulgación del conocimiento. En este volumen se
presentan siete publicaciones de diferentes áreas, por ejemplo
un aporte a la ingeniería civil es el trabajo Análisis de la
información secundaria para la microzonificación sísmica
preliminar de San José de Cúcuta-Colombia, en el área de la
matemática educativa en la modalidad de estudio de caso se
presenta la Reconstrucción del concepto de limite, el trabajo
sobre Curado de anchoas por sustitución parcial o total de
NaCl, por KCl y/o MgCl 2 es un aporte a la ingeniería
agroindustrial, entre otros.
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