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Las actividades de investigación arrancaron este año con el desafío 
de la presencia de la ESAP en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología liderado por Colciencias. Desde octubre del 2014 
comenzó la convocatoria para el reconocimiento y clasificación 
de grupos e investigadores, la cual cerró en febrero del 2015. El 
certamen ocupó, durante algunos días, buena parte de las labores 
de la Facultad. Afortunadamente, la Subdirección Académica 
y la Decanatura de Investigaciones alcanzaron a vislumbrar la 
importancia de nuestra participación en el evento.

Se hizo necesario, por primera vez, organizar los archivos digitales 
y físicos de grupos e investigadores. Igualmente, fue indispensable 
depurar la información, con el fin de que se aproximara a los 
estándares internacionales de las comunidades científicas, los cuales 
son en última instancia el referente de Colciencias. Se hizo inevitable 
no tener en cuenta buena parte de la producción registrada por los 
grupos y sus integrantes, la cual se reveló como espuria en términos 
heurísticos. Fue necesario confrontar las diversas publicaciones con 
el fin de poder evidenciar que por lo menos pertenecían al publindex 
de Colciencias y que cumplían con los requisitos establecidos en los 
documentos que regían la convocatoria.

El resultado de la tarea se reflejó finalmente en el otorgamiento 
del aval a nueve de los grupos consolidados y en formación, de los 
doce existentes. El inventario final de nuestra participación en la 
Convocatoria no fue el esperado, solamente se lograron reconocer 
y clasificar cuatro grupos. Una evaluación señala que retrocedimos 
en todos los indicadores y que la experiencia de la convocatoria del 
año 2014 no fue asimilada en forma adecuada. Una dura realidad 
para la ESAP como institución de educación superior, que debemos 
tomar como una oportunidad para reflexionar sobre lo que venimos 
haciendo en el terreno del conocimiento, enderezar el rumbo y 
comenzar a caminar en forma firme en los ámbitos de la ciencia.

Mary Yannet Pardo Pardo
Decana (e)
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En la pasada convocatoria de clasificación de grupos e 
investigadores de Colciencias se alcanzaron a escuchar ‘tímidas 
voces’ en contra del sistema nacional de ciencia y tecnología, 
en algunas universidades del país. Dichas voces fueron aún más 
menguadas en la ESAP, de manera que la herejía heurística no 
tiene lugar en la entidad. 

Colciencias está logrando dividir a las comunidades académicas 
en el país: por un lado, quienes apoyan en forma decidida 
lo que hace con el fin de consolidar las actividades científicas 
y tecnológicas en el marco exigente de su desarrollo en las 
naciones avanzadas. Por otra parte, aquellos que consideran a 
Colciencias como una institución que simple y llanamente recrea 
un eurocentrismo tardío, el cual se consideraba ya superado por 
parte del pensamiento anticolonial.  Existen también las críticas 
burdas de quienes se desesperan frente a una realidad que los 
desborda, ante un torbellino que los lleva a un mundo que no 
alcanzan a comprender.

Astrolabio propugna por la endogénesis del conocimiento, 
por la construcción de un pensamiento propio, que a través de 
dominar y dejar tendidas en el campo de Atenea a las diferentes 
tendencias del saber desplegadas en el mundo de Occidente, 
alcance a diseñar e implementar caminos de transformación 
social. Astrolabio busca, en parte, que los investigadores 
profesionales de la ESAP se coloquen en esta perspectiva, desde 
la cual las exigencias de Colciencias no son mas que un juego de 
niños.   

Miguel Borja
Editor
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El año pasado la Facultad de Investigaciones logró recuperar 
la indexación de la revista Administración&Desarrollo, la 
cual fue clasificada en C en el publindex de Colciencias. 
Actualmente el equipo que orienta las revistas tiene abierta 
una  convocatoria para recibir artículos para Administración 
& Desarrollo y Nova & Vetera.  Ambas son las revistas 
institucionales de la ESAP y, a pesar de sus cincuenta años de 
existencia, todavía no cuentan con una tradición consolidada. 

Los requisitos generales para presentar artículos son los 
usuales en las revistas científicas: carácter inédito de los 
escritos, amplio y suficiente dominio de la literatura sobre 
el tema, aporte a la solución de los problemas del gobierno 
y la Administración Pública, el Estado y la sociedad,  y un 
buen uso del lenguaje, entre otros.

La convocatoria va hasta el próximo 10 de junio, y es una 
oportunidad para publicar aquellos documentos que de 
acuerdo con el reclamo reiterado de algunos profesores 
esperan desde hace ya tiempos inmemoriales que sean 
dados a conocer por la ESAP.  De manera, estimados lectores 
que es el momento oportuno de revisarlos y enviarlos de 
nuevo, para participar de este modo en la convocatoria, 
o mejor, traten de enviar sus últimas contribuciones a la 
ciencia de la Administración Pública. 


