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EDITORIAL 
 

 

 

Nos encontramos en un país de desfases, de encuentros y desencuentros, tanto en lo político y económico como 

en lo social y a lo cual no escapa el sector académico que con frecuencia es criticado por la falta de conexión y  

apropiación de esta realidad circundante; en esta vía, también  la investigación circula y se recrea  entre la 

institucionalidad universitaria y académica sin conseguir  suficiente presencialidad en el dominio de lo público hacia 

una anhelada apropiación social del conocimiento. 

Y es que la investigación, con muy contadas excepciones tanto en el macro-contexto del país como en el micro-

contexto de las universidades es una práctica débilmente articulada desde la dirección, la gestión y la administración, 

expresada en los presupuestos exiguos, carencia o limitaciones en laboratorios, recursos humanos y logísticos que 

como lógica consecuencia termina afectando los estándares de calidad de las instituciones. 

Otro factor que afecta la visibilidad de la investigación y de los investigadores se relaciona con la competencia y las 

condiciones de reconocimiento sobre la calidad y naturaleza de la producción de conocimiento científico por parte 

de los organismos dispuestos por las comunidades científicas. Las condiciones de indexación, las categorizaciones, 

las clasificaciones, no siempre están alineadas en una democracia académica colocando en verdaderos apuros y en 

relaciones de desigualdad a grupos e investigadores ante la necesidad y las posibilidades reales de publicar en revistas 

altamente calificadas para obtener las puntuaciones que el sistema exige. Las consecuencias saltan a la vista. 

El presente número de la revista Avances visibiliza un esfuerzo continuado de la Facultad de Ingeniería por 

mantenerse en pie desde de su que-hacer, tanto en la producción como en su enlace con diferentes investigadores 

e instituciones para la difusión del conocimiento. Los resultados expuestos con mayor sesgo de investigación 

aplicada, contribuyen en modestas proporcionalidades a entender los problemas abordados de la realidad material 

y social en un país donde los retos están a la orden del día, desde la paz y los conflictos sociales hasta los propios 

del desarrollo científico y tecnológico y su alcance en las comunidades. 
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