EDITORIAL

UNA REVISTA QUE CONECTA
PROPÓSITOS CON CONOCIMIENTO
“Universidad es universalidad, diversidad, inclusión. Y así como es
descubrimiento es también creación, lo que le brinda una verdadera
dimensión cultural que enriquece su acervo y permite el encuentro
no solo de conocimientos, sino de artes, de manifestaciones,
de rupturas [...] Son las universidades las llamadas a impulsar el
desarrollo de la ciencia, a proponer las preguntas que la sociedad
requiere y a trabajar en las respuestas que la humanidad demanda”.
Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT

C

on estas palabras, pronunciadas en la instalación de
la Primera Cumbre de la
Misión Internacional de Sabios –realizada en Medellín el 10 de
junio de 2019– Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, define el sentido
de universalidad que caracteriza a la
Universidad desde su fundación. Un
sentido que comprende, de manera
clara y taxativa, la pluralidad científica
y cultural de nuestra Institución.
Por eso, a partir de este número, la
Revista Universidad EAFIT, una publicación de periodismo científico para la
divulgación de la ciencia que hacemos,
adopta los conceptos de Descubrimiento y Creación tal como los expresa
el Rector. “Descubre y crea” es también
un llamado a la acción que nos convoca para integrar saberes, donde la comunicación de la ciencia hace parte de
una exigencia no solo académica sino
social, en un mundo como el actual
que se caracteriza por ser cambiante y
de avances impredecibles en los campos científico y tecnológico.
Es también una tarea que se inscribe
en el nuevo rumbo de la Universidad
y que se denomina Itinerario EAFIT
2030. En esta hoja de ruta se establece
el propósito superior que nos impulsa
a trabajar cada día: “inspiramos vidas e

irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad”. Esta revista es, en
esa dirección, una importante contribución para irradiar sobre la sociedad el
conocimiento que se desarrolla dentro
del campus, los laboratorios, los centros de investigación y de estudio, y los
espacios de aprendizaje.
EAFIT está próxima a cumplir 60 años
y uno de sus objetivos tiene que ver con
la manera en que difunde la ciencia, la
tecnología y la innovación. Este será
parte integral de la estrategia que ha
declarado la Universidad para potenciarse como epicentro físico y digital de
la cultura. La revista es uno de los caminos para avanzar en dicho norte.
Esta edición tiene como tema central las tecnologías convergentes y
las industrias 4.0: resalta el papel central que tiene nuestra Universidad en
la secretaría técnica de este foco de
conocimiento en la Misión de Sabios
que convocó el Gobierno Nacional y
muestra las capacidades, la producción científica y la reflexión que hacemos en estos asuntos que están hoy
en el centro de la discusión mundial.
Pretendemos ser un medio del ecosistema inteligente en permanente renovación que, como lo declaramos en
la Visión de EAFIT, conecta propósitos
con conocimiento.
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Esta es una
contribución de
divulgación científica
para irradiar sobre
la sociedad el
conocimiento
que se desarrolla
dentro del campus,
los laboratorios,
los centros de
investigación y de
estudio, y los espacios
de aprendizaje.
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