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Estimadas autoridades, invitados especiales, investigadores, becarios, docentes, personal de 
apoyo, alumnos, buenos días. 
 
Dejo oficialmente inauguradas las IV Jornadas de Investigación UMaza – año 2012. 
 
Con respecto a investigación y universidad, no podemos concebir a esta última sin investigación. 
Investigar viene del latín: investigo, que significa rastrear, buscar con cuidado, descifrar, 
descubrir. 
 
Se investiga a partir de vestigios, la investigación es una permanente búsqueda de la verdad, y 
esta se convierte en una tarea noble y digna del ser humano. Investigar es ver lo que todo el 
mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. 
 
Agradecemos a todos los organizadores y participantes de estas IV Jornadas de Investigación, 
reconociendo el gran trabajo, esfuerzo y dedicación puestas en la misma. 
 
Uno de los grandes desafíos para la investigación en las universidades privadas sigue siendo el 
financiamiento, ya que se deben generar por recursos propios, constituyendo una gran inversión 
para cualquier institución de esta índole. 
 
La excelencia de una institución educativa superior se valora por muchos parámetros: evaluación 
y acreditación externa, cumplimiento de normas de calidad, servicios que brinda su biblioteca, 
por la producción científica, que está relacionado directamente con la investigación, para ello es 
necesario la mayor cantidad posible de artículos publicados en revistas indexadas y que cumplan 
con el factor impacto. 
 
Es muy importante conocer algunos de los elementos o factores que favorecen conformar y 
desarrollar equipos de investigación: 
 

1- Tener vocación, interés y expectativas enérgicas por la investigación científica. 
2- Sostenerse y sustentarse en una carrera de investigación, que comienza a dar sus 

resultados mucho tiempo después de haber comenzado. 
3- Haber participado desde los primeros años de estudiante en trabajos de investigación, lo 

cual genera factores de socialización e identificación en la profesión, importantes en la 
trayectoria del investigador, ya que favorece la internalización de patrones que serán 
centrales en la estructuración como investigador. 

4- Construir una articulación con los posgrados realizados, en perspectiva y con líneas de 
trabajo que garanticen la continuidad en la formación de la trayectoria del investigador y 
posibiliten la consolidación de una línea de trabajo exitosa. 

5- Lograr una interrelación con temas de investigación novedosas. 
6- Haber concluido los procesos de apropiación sobre técnicas de investigación, 

socialización de actitudes y aptitudes correspondientes. 
7- Haber logrado, también una apropiación de “quehaceres”, posiciones éticas, estrategias 

de vinculación, trabajo colaborativo en redes horizontales y verticales. 
8- Autonomía e independencia en la realización del trabajo científico. 
9- Disciplina en tener numerosas horas dedicadas cotidianamente a la investigación, que 

requiere: disposición, aplicación, laboriosidad, eficiencia, tolerancia a trabajar en grupo, 
en espacios acotados. 
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10- Compromiso con la institución y con la comunidad relacionada con la misma. 
 
“La vocación es tener por profesión la pasión”, y ello está presente en la dedicación de los 
científicos en sus líneas de investigación, en condiciones favorables y adversas. La vocación y la 
pasión son solo el primer paso, luego sigue un paciente y laborioso proceso de formación y 
construcción para incubar equipos de investigación exitosos dentro de un marco de políticas 
sostenidas y sustentables de estímulo y financiamiento para la investigación y el desarrollo. 
 
Muchas gracias y el mayor de los éxitos en las Jornadas. 
 
 
 
Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 
 


