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Tenemos el gusto de presentar a la comunidad científica el cuarto número de
nuestra revista Investigación y Desarrollo, en el que destaca la producción de
profesores de nuestra Universidad.

COMITÉ EDITORIAL

Cabe hacer una reflexión sobre la importancia de mantener una política seria
de investigación en el ámbito universitario en un entorno social cada vez más
complejo y difícil como es el que se desarrolla en nuestro país.
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El año 2003 fue un año de gran convulsión social en Bolivia. En ese entorno,
las Universidades han debido continuar desarrollando su actividad educativa.
¿Hacerlo en esas circunstancias es señal de alejamiento entre la Universidad
y su sociedad? Creemos que no. Creemos que uno de los papeles de la
Universidad es generar profesionales altamente calificados, que estén en
condiciones de plantear soluciones viables a los problemas del medio donde
desarrollan su actividad. Conocimiento, capacidad y responsabilidad con el
entorno deben ser los pilares fundamentales de la formación universitaria.
En ese entendido, la Universidad Privada Boliviana mantiene y refuerza su
política de investigación, que comprende varios aspectos: fortalecimiento de
la estructura de gestión dedicada a la investigación, apoyo a nuestros
docentes para la formación doctoral, creación de espacios editoriales para
difundir el conocimiento, relación interuniversitaria con el medio
internacional para generar equipos de investigación, y otras más que van
dedicadas a sostener una política de investigación que se ha planteado como
premisa el respeto a criterios de calidad reconocidos internacionalmente.
Así es como entendemos nuestro aporte al desarrollo del país y
continuaremos en una actividad creciente de difusión del conocimiento para
beneficio de la comunidad toda.
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