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El pasado 27 de abril se realizó una teleconferencia dirigida por
el doctor Fernando Medina Gutiérrez, actualmente subdirector
académico de la ESAP. Tuvieron la oportunidad de participar los
directores de los grupos de investigación, profesores y estudiantes
de la sede central y las territoriales.
La intervención central estuvo a cargo del subdirector quien realizó
un balance preliminar de la vida académica de la entidad. Indicó
la necesidad de superar la caducidad evidente de las líneas de
investigación y la urgencia de llevar a cabo estudios relacionados
con el conflicto armado, el postconflicto y la geografía económica
y política. Mostró la urgencia de revisar los currículos ya que
existe una brecha profunda entre los procesos de formación y las
necesidades actuales de la regencia pública.
Lanzó tres hipótesis estratégicas para la discusión: 1) hace muchos
años que no se realiza un proceso de revisión de los procesos de
formación, 2) sólo la investigación permite mantener la vigencia
del mundo académico y 3) se ha perdido la capacidad de seguirle
el paso a las lógicas de la investigación científica. Finalmente, llamó
a reconocer el papel de la investigación en la formación de los
estudiantes, realizar investigaciones aplicadas y trabajar en redes.
De manera que la conferencia fue una ocasión de conocer el rumbo
que la Subdirección Académica quiere darle a la ESAP, y espero como
decana que la comunidad esapista apoye esta nueva orientación y
deje de colocar palos en la rueda, ya que sin duda alguna estamos
frente a una oportunidad de fortalecernos como universidad.

Mary Yannet Pardo Pardo
Decana (e)
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El tiempo corre y aún la ESAP permanece impávida, se está a
escasos cien días de la fecha que señala Colciencias como límite
de la ventana de observación de la convocatoria para grupos e
investigadores correspondiente al año 2015, y todavía no se mueven
los procesos institucionales encaminados a revivir las actividades
de investigación. La mayoría de las que actualmente se realizan, si
es que así sucede, se hacen en el marco de la informalidad, en el
terreno del diletantismo propio de los tiempos pasados.
Peor aún se discute, e invierte recursos, en el debate bizantino,
sobre el sistema de gestión de la investigación en la ESAP. Como
si no bastará con leer los documentos de Colciencias, en especial
el Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo
tecnológico, de innovación y de reconocimiento de investigadores
del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, para darse
cuenta de lo que es necesario hacer.
La idea de Colciencias es realizar convocatorias anuales, las
cuales si se sigue la lógica temporal de las anteriores se abrirán
a fin de año y se cerrarán a comienzo de año, con una ventana
de observación al 31 de julio. En la página web de Colciencias, se
puede observar que en la pasada convocatoria la ESAP descendió
en sus indicadores en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación. Pero dicha situación no parece haber motivado una
reacción en cadena que permita superar las dificultades que casi
nos colocan al borde del abismo.
En consecuencia, la tarea central del momento es retomar la
dinámica de los grupos de investigación, permitirles adelantar
proyectos de investigación institucional y las otras actividades que
considera el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
como propias de las comunidades científicas.

Miguel Borja
Editor
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• Se encuentra abierta la Convocatoria nacional jóvenes
investigadores e innovadores 2015 de Colciencias, la cual busca
“fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia
académica”. La convocatoria vence el próximo 3 de julio.
Mayores informes: Facultad de Investigaciones de la ESAP.
• Se encuentra abierta la Convocatoria para proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en ambiente,
océanos y biodiversidad – 2015. La convocatoria cierra el 23 de julio.
Mayores informes: Facultad de Investigaciones de la ESAP.
• Se recuerda la Convocatoria permanente para la recepción
de artículo cortos (250 palabras) para Astrolabio.
Mayores informes: astrolabio@esap.edu.co
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