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Impulsados por un espíritu renovado y con la experiencia acumulada en 10
años formando una nueva generación de líderes empresariales para el país,
tenemos la satisfacción de presentar un nuevo número de nuestra revista
“Investigación & Desarrollo”.
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“Investigación & Desarrollo” fue creada bajo la premisa y el convencimiento
de que uno de los motores del desarrollo de los pueblos es la investigación.
La certeza de que la difusión científica es la impulsora de los avances en
ciencias y tecnología, nos permite creer que todo esfuerzo para participar en
esa tarea es de por sí importante.

(Univ. de Ginebra - Suiza)
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La Investigación como actividad innovadora y creadora de conocimientos a
un nivel que supone la validación por pares especialistas, es compleja y
requiere mucho más que simples buenas intenciones; en particular, requiere
la participación de personas con una formación especializada y experiencia
en investigación, políticas claramente definidas sobre las áreas de interés, un
entorno académico estructurado, políticas presupuestarias acordes, en fin, una
serie de condicionantes de la más alta exigencia.
De manera general, en Bolivia son pocos los centros que actualmente reúnen
esas condiciones y pueden afirmar que realizan Investigación. Entre ellos,
algunas universidades bolivianas están dando señales alentadoras de que se
hallan en proceso de dar el salto cualitativo que significa ir más allá de las
actividades de formación académica para ingresar en el campo de la
Investigación.
Una de esas señales es ciertamente la publicación de revistas universitarias.
Alimentadas principalmente por la producción de sus estudiantes y docentes,
dichas revistas reflejan los esfuerzos realizados para llevar adelante ese
proceso innovador en nuestro medio.
“Investigación & Desarrollo” tiene por objeto la difusión de trabajos de
investigación y monografías en áreas identificadas por la oferta académica de
la UPB a nivel de pregrado y postgrado, que cumplen con los estándares de
calidad fijados por su Comité Editor.
El tercer número de “Investigación & Desarrollo” presenta exclusivamente
trabajos realizados por docentes y graduados de la UPB; por esta razón, este
número es particularmente significativo. En los próximos números esperamos
contar con la contribución de profesionales externos a nuestra Universidad, a
quienes invitamos cordialmente a enviarnos sus trabajos de investigación.
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