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En la noche profundamente académica y mágica, en la cual, desde el Departamento 

de Investigaciones de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre—

CORPOSUCRE, presentamos a la comunidad académica e investigativa de toda 

Colombia el libro Universidad, Ciencia, Innovación y Sociedad desde la 

Perspectiva Laboral, comencé nuestra presentación institucional expresando 

nuestro sentir sobre el papel de la Investigación en el papel moderno de la 

Universidad ante el Compromiso Social. En esa noche expresé lo que hoy reiteramos 

desde el quehacer cotidiano de nuestra Institución y nuestros Investigadores. 

Decíamos: “el motivo que nos congrega esta noche conlleva un inmenso significado 

intelectual, académico y social: es la culminación de un esfuerzo alimentado por la 

luz de una esperanza humana y tangible; es la demostración de una educación 

superior que tiene la misión más alta y ética de estar al servicio de la sociedad 

humana; de explorar en la vida y desentrañar el conocimiento que conlleve a la 

dignidad y a la prosperidad de nuestros semejantes con un hálito de equidad 

inalienable.  […] El enfoque palpable de esta obra —desde hoy, referente obligado 

para el acercamiento a, y el conocimiento de, nuestra clase trabajadora sincelejana y 

sucreña— es muestra de una verdadera preocupación social nacida, incuestionable y 

lúcida, desde la verdadera función humana de la genuina academia: el quehacer 



ineludible de la educación superior para propender a y luchar por una sociedad más 

ética, justa y humana, al decir de Edgar Morin. 

En el Seminario 'La Investigación en la Educación Superior: Presente y Futuro', que 

se llevó a cabo en Bogotá, del 18 al 23 de octubre de 2011, por organización de la 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia—ACAC, se estableció como 

premisa que, “en las Instituciones de Educación Superior, la Investigación se debe 

constituir en el centro esencial para la formación de los profesionales en todos los 

campos del saber. La universidad de hoy debe generar conocimiento, formar 

profesionales que contribuyan con el desarrollo socio-económico del país y formar 

seres humanos entrenados en el arte de pensar, quienes, mediante una formación 

integral del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico, sean 

capaces de convertirse en asiduos críticos de la sociedad”. 

Tenemos un deber inalienable como Instituciones de Educación Superior de 

reflexionar sobre estos postulados. “Renovar los espacios de construcción y 

apropiación del conocimiento, articularse a las redes de conocimiento, hacer parte 

de una comunidad científica, investigar para producir conocimientos, adquiere un 

nuevo sentido, es una forma de pensar en la importancia de generar un bien común, 

de conquistar otro interés general, que nace y se reproduce en la universidad, como 

parte de su ética de responsabilidad social”. 

Desde el Centro de Investigaciones de CORPOSUCRE, redoblamos la fe en un 

destino social de justicia y equidad, de reafirmación de lo espiritual del hombre como 



defensa de la vida y de nuestro planeta, de manera de darle forma a la esperanza para 

las nuevas generaciones que habitarán el porvenir. 
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