Editorial
La responsabilidad de formar
ciudadanos de bien es una tarea
que nos exige todo
nuestro esfuerzo y capacidad.
The responsibility to form
good citizens is a task
that demands all our effort
and capacity.

A

preciado lector:

A finales del año 2015 asumí la Vicerrectoría Académica de
la Universidad Pontificia Bolivariana, luego de haber tenido
la oportunidad de desempeñarme en diferentes áreas de la
Institución.
Asumo este nuevo reto con la seguridad de que cuento con el
respaldo de un equipo consolidado y dispuesto a generar, de
manera permanente, nuevas ideas, proyectos y soluciones que
impacten positivamente nuestro entorno. Y en ese contexto, los
proyectos que se relacionan con CTI, seguirán siendo prioridad
para nosotros, así como el trabajo y espacio que hemos ganado
con esta publicación en torno a la comunicación de la ciencia.
La responsabilidad de formar ciudadanos de bien es una tarea
que nos exige todo nuestro esfuerzo y capacidad. Pero no
podemos hacerlo solos. En la actualidad, las alianzas y trabajo
conjunto con otros actores de la sociedad son fundamentales
para el éxito de los proyectos. Es por eso que aprovecho este
espacio para llegar a otros púbicos, como lo es el sector real,
para reiterarles que en la UPB continuamos trabajando por una
Colombia mejor. Mucho se habla de la transformación social
que necesita Colombia y creo que hay un optimismo inusitado
sobre nuestro futuro. Percepción mejorada, muy posiblemente,
por los vientos de paz que soplan sobre nuestra patria.
El 2016 llega cargado de retos y celebraciones como son los 80
años de nuestra Universidad y otros proyectos institucionales
de gran importancia para la UPB en sus sedes de Medellín,
Bucaramanga, Montería y Palmira.
Espero que disfrute los contenidos de este nuevo número de
nuestra Revista Universitas Científica. Sus comentarios y
recomendaciones siempre serán bienvenidos.

* Pontifical Bolivarian University

D

ear reader:

In late 2015 I became Academic Vice principal of the Pontifical
Bolivarian University, after having had the opportunity to work in
different areas of the institution.
I assume this new challenge with confidence that I have the support
of a consolidated team that is ready to generate new ideas, projects
and solutions permanently that positively impact our environment.
According to that, projects related to ITC will remain a priority
for us, as well as the work and the place we have reached with this
publication about the communication of science.
The responsibility to form good citizens is a task that demands
all our effort and capacity. But we cannot do it alone. Currently,
partnerships and joint work with other actors in society are
fundamental to the success of projects. That's why I take this
opportunity to reach other pubic, such as the real sector, to reiterate
that the PBU* continue working for a better Colombia. Much is
said about the social transformation that Colombia needs and I
think there is an unusual optimism about our future. There is an
improved perception, quite possibly, by the winds of peace blowing
over our country.
The 2016 comes loaded with challenges and celebrations as they
are 80 years of our university and other institutional projects of
great importance for the PBU at its headquarters in Medellin,
Bucaramanga, Montería and Palmira.
I hope you enjoy the contents of this new issue of our Universitas
Scientific Journal. Your comments and recommendations are
always welcome.
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