EDITORIAL
La Universidad Francisco de Paula Santander a través
de la política de fortalecimiento académico con
impulso a la investigación, contribuye a la dinámica
regional y nacional de Generación del Conocimiento,
de esta manera reitera el compromiso y apoyo al
programa de jóvenes investigadores, semilleros de
investigación, grupos de investigación, así como la
participación en convocatorias para acceder a la
formación en maestrías y doctorados en el país y en el
exterior. En el viaje realizado a España por parte de la
Rectoría y la Vicerrectoria Asistente de Investigación
y Extensión, se logro gestionar y firmar acuerdos de
cooperación que permitirán afianzar la calidad del
plantel, a través de formación académica, desarrollo
de proyectos conjuntos e intercambio de
investigadores, experiencias y documentos.
Es importante mencionar, que las directrices regionales
de esta dinámica impartidas por el Consejo
Departamental de Ciencia y Tecnología CODEC y T
 Norte de Santander, órgano rector a nivel
departamental, también están orientadas a promover
las sociedades del conocimiento, hoy día existe una
clara tendencia de conformar equipos de trabajo
interinstitucionales e interdisciplinarios, enfocados
hacia la pertinencia regional, conformación de
cadenas productivas y clusters, todo con el firme
propósito de mejorar la competitividad y el desarrollo
de la región.
Por lo anterior, es de destacar que nuestra Alma Mater
a través del trabajo conjunto con las instituciones y
entidades del departamento y de otras regiones, se ha
caracterizado por la mejora continua del proceso de
apropiación del conocimiento; dentro de los medios
institucionales para dar a conocer la gestión, los trabajos
y avances de investigación, se encuentran
principalmente la Revista Respuestas, el Catálogo de
Investigaciones, el Boletín de Investigaciones e Invenotas.
Esperamos seguir encauzando nuestros esfuerzos hacia
nuevos procesos de sostenibilidad y competitividad para
el beneficio de la comunidad nortesantandereana.
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