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P R E S E N T A C I Ó N

 La investigación es una búsqueda de respuestas a través de pasos a seguir, 
con instrumentos y  procedimientos especiales según el área de conocimiento sobre 
la que se esté trabajando. Es una herramienta imprescindible para la formación 
de estudiantes en las instituciones. La universidad tiene como fundamento no 
solo la impartición del conocimiento sino el favorecer el desarrollo de talentos 
creativos, innovadores y formadores de nuevos conocimientos, de perspectivas 
diferentes ante una sociedad siempre en movimiento y en continuo cambio.  La 
investigación puede ser científica, básica o aplicada, tecnológica, institucional y 
educativa.

Normalmente, la investigación es tarea de los posgrados para formar 
investigadores, pero también es importante que las licenciaturas incluyan 
actividades de investigación para que los alumnos se capaciten, ya sea para 
continuar sus estudios de posgrado y formarse como investigadores, o para su 
vida profesional, debido a que el trabajo desarrollado actualmente, se basa en la 
realización de proyectos en los que se utiliza la metodología científica, que en 
cualquier institución, llámese pública o privada, requiere que se lleve a cabo, para 
alcanzar los objetivos programados. Por lo tanto las instituciones deben plantearse 
continuamente líneas de investigación para que los proyectos sean acordes a cada 
una de ellas y de las necesidades de crecimiento de las distintas disciplinas.

La investigación que se lleva a cabo dentro de las instituciones de educación 
superior, influye en la economía y en el desarrollo del país y además hace que 
el alumno sea crítico frente a su entorno. Fomentar la investigación es provocar 
inquietud, buscar alternativas, optimizar recursos, idear instrumentos, todo con el 
propósito de provocar cambios en el desarrollo de nuestro país. Los investigadores 
de nuestros días opinan que la función de la enseñanza superior abarca la 
aplicación de los conocimientos a fin de aumentar directa o indirectamente el 
bienestar de la humanidad.

De los grandes retos a los que se enfrentan las universidades del país en materia 
de investigación, son promover la formación de recursos humanos altamente 
calificados en investigación y vincular ésta adecuadamente a la actividad de 
docencia. Al realizar investigación básica o aplicada, los docentes participarán en 
un proceso de actualización permanente. 
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Las investigaciones, en la actualidad, están relacionadas a nuestras vidas, por 
ejemplo,  cómo disminuir la decadencia ambiental, si otros planetas tienen vida 
humana, o son capaces de albergarla o cómo usar la tecnología para crear diversos 
productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. 

Las mejores teorías en Ciencia y Tecnología que hayan surgido de un proceso 
de investigación, no serían de utilidad si se quedaran solamente plasmadas en un 
documento, sino hasta que éstas son aplicadas a la vida diaria y al mejoramiento 
de la sociedad por el conducto de la enseñanza en las aulas. A través de la actividad 
científica, se pueden generar soluciones creativas e innovadoras para lograr un 
desarrollo sustentable; la investigación y la innovación tecnológica poseen un 
valor estratégico y son fundamentales para el desarrollo integral de nuestro país.

La Universidad del Valle de Atemajac  propone en su modelo pedagógico que 
los alumnos aprendan a buscar, utilizar y ser gestores del conocimiento, como 
elementos indispensables para desempeñarse con calidad profesional. Ésta, ha  
estado comprometida con el desarrollo de la investigación, con la disposición 
de impulsar y fortalecer esta actividad, considerándola una de las funciones 
sustantivas más importantes que deben llevarse a cabo, para la formación integral 
de sus estudiantes, lo que significa consolidar las labores educativas y sobre todo 
el impacto del conocimiento en aspectos concretos de nuestra realidad.

Nuestra Universidad  ha ido consolidando con el transcurso de los años sus procesos 
investigativos, logrando la formación de un cuerpo de docentes- investigadores, 
los cuales han incursionado en las diferentes disciplinas, obteniendo resultados 
que contribuyen al desarrollo de la sociedad. Además se han potencializado tanto 
los recursos humanos como los financieros con el trabajo en equipo que se ha 
llevado a cabo para la realización de proyectos institucionales multidisciplinarios 
que nos han llevado a trascender nuestras fronteras universitarias y de esta manera  
realizar investigación interinstitucional con el fin de  que  nuestros resultados 
aporten beneficios a la población.

La publicación de este segundo anuario representa el esfuerzo realizado  por la 
Universidad, los docentes-investigadores del sistema UNIVA y los estudiantes 
durante el año 2013, quienes plasman en cada uno de sus trabajos, los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de sus proyectos de investigación, los cuales están 
orientados hacia la búsqueda de soluciones que mejoren las condiciones actuales 
de nuestra sociedad. En esta ocasión se publican 24 productos de investigación, 
acorde a las líneas institucionales de investigación: Desarrollo sustentable y 
energías renovables, Gestión empresarial, emprendimiento social y cambio 
organizacional, Salud y calidad de vida, Desarrollo comunitario y problemática 
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social, Educación y Teología, ser humano y trascendencia.

La  difusión de estos resultados, va más allá de simplemente propagar el 
conocimiento o la información, la publicación de estos trabajos permite que la 
Universidad se dé a conocer por la calidad de sus investigaciones, y fortalecer la 
participación en redes de colaboración entre instituciones.

M. en C. Ma. de Jesús Franco Gómez
Jefa del Departamento de Ciencias de la Salud

  


