EDITORIAL

CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PARA DINAMIZAR
RELACIONES CON EL ENTORNO

Miembros de la comunidad, académicos y empresarios recorren la Comuna 8
(Villa Hermosa) en el proyecto Tejeduría Territorial. Foto Róbinson Henao.

A

preciados lectores de la Revista Universidad EAFIT
– Descubre y Crea, en esta primera ocasión en que
me dirijo a ustedes como vicerrector de Ciencia,
Tecnología e Innovación quiero agradecerles su
interés en este trabajo de periodismo científico que busca
recoger una muestra representativa de la riqueza intelectual
de nuestra Universidad y presentarla de una manera
pedagógica y atractiva para ustedes.
Al mismo tiempo, queremos que marque la apertura de
una nueva era para el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTeI) de EAFIT en la que buscamos construir
sobre lo construido en etapas anteriores y trazar un nuevo
rumbo con la llegada de nuestra rectora Claudia Restrepo
Montoya, acompañada de un renovado equipo directivo
que quiere reimaginar nuestra Universidad desde sus
fundamentos.
En esta era buscamos consolidar el Ecosistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación de EAFIT, anclado en la
investigación como la actividad fundacional que busca
definir y expandir las fronteras del conocimiento, pero que
se afianza a través de las actividades de uso, transferencia
y apropiación social del conocimiento, así como las de
formación en capacidades y saberes en CTeI.
Para lograr su mayor potencial, estas actividades no
deben ser vistas como aisladas e independientes entre
sí, sino como interdependientes, en diálogo e interacción
constante, desde la misma etapa de concepción de
políticas, planes, programas y proyectos. En otras palabras,
el éxito en una actividad de CTeI necesariamente contribuirá
y requerirá del éxito en las otras.

Esta edición de la Revista Universidad EAFIT – Descubre y
Crea encapsula en buena parte lo que me atrajo a hacer una
apuesta personal por EAFIT y a convertirme en miembro de
esta comunidad. Por una parte, recoge una muestra de la
actividad científica e investigativa de nuestra Universidad,
con una fuerte conexión a problemas tangibles de nuestra
sociedad, a través de sus comunidades y organizaciones,
en este caso con énfasis en las ciencias del cuidado, en el
contexto de una pandemia que ha supuesto un gran reto
para todos como humanidad. En consonancia con lo que
nos identifica, lo hace desde el abordaje de diferentes áreas
del conocimiento, incluyendo la salud física y mental, las
ciencias sociales, la economía, el medio ambiente, entre
otros, conexiones que buscaremos seguir estimulando a
través de una aproximación transdisciplinar a los retos que
presenta nuestra sociedad.
Esta revista busca abrir una ventana que estimule
diálogos y conversaciones tanto dentro como fuera de
nuestra institución sobre el rumbo de nuestro quehacer
intelectual y su impacto en nuestro entorno. En la búsqueda
de ese objetivo, quiero reafirmar el compromiso de la
Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de ser un
catalizador y un vehículo para dinamizar estas actividades
en nuestra comunidad, de cara a las organizaciones de
diferente naturaleza con las que nos relacionamos con las
cuales buscamos generar valor en diversas dimensiones.
Espero que encuentren este número tan estimulante como
lo he encontrado yo y que no solo nos continúen leyendo,
sino que nos hagan llegar todas las observaciones y aportes
que busquen fortalecer el desarrollo de nuestra misión.
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