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El fenómeno de la globalización científica constituye una oportunidad
para las Instituciones de Educación Superior, en la realización de acuerdos o
convenios entre entidades académicas de diversos países, con la finalidad de
establecer puentes de comunicación y estrategias que propendan sistematizar
las formas de vinculación de la investigación de áreas específicas con los
sectores, social, gubernamental y empresarial.
La Investigación, con calidad significa la posibilidad de desarrollar
procesos investigativos y obtener resultados excelentes; que respondan desde
la particularidad y de las diversas áreas del saber a las necesidades sociales, y
que permita a los estudiantes, académicos, e investigadores, la construcción de
nuevos espacios del conocimiento, a través de la producción científica.
Asimismo, en los tiempos de transformación que se vislumbran se requiere el
desarrollo de la investigación universitaria, como un medio para el cambio
deseado, en relación a la producción y divulgación del conocimiento científico
socialmente pertinente, el cual ha de gestarse no solo desde las Universidades,
sino también de la interacción que estas mantengan con los sectores
productivos del país y las comunidades organizadas.
En tal sentido, el Consejo Barines de Investigación y Desarrollo
(COBAIND), como una Asociación Civil sin fines de lucro, integrada por
Profesores Investigadores representantes de las Instituciones de Educación
Superior, presentes en el Estado Barinas se ha planteado como Visión “Ser un
espacio de desarrollo de la actividad de investigación, reconocido nacional e
internacionalmente por su excelencia en la contribución a la generación de
conocimiento”
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Además, su Misión está centrada en “orientar y motivar a los docentes y
estudiantes de Pre y Post Grado en las actividades de investigación,
elaboración de Trabajos de Grado, con criterios de excelencia educativa, así
como, en la creación de nuevos conocimientos “.
Los objetivos del COBAIND son entre otros los siguientes: promover un
intercambio interinstitucional entre las diferentes Instituciones de Educación
Superior ; propiciar la ampliación de los procesos metodológicos, para el
abordaje de investigaciones, estableciendo estrategias que fortalezcan el
crecimiento profesional de los investigadores; facilitar la producción y
promoción de productos de investigación, que propendan al desarrollo regional,
nacional e internacional.
Por otra parte, el COBAIND pretende ser el espacio por excelencia en el
que se genera, transmite, trasfiere y aplica el conocimiento científico y
tecnológico, así como contribuir en el desarrollo de competencias y destrezas
que posibiliten el acceso a las nuevas formas de conocimiento y a la solución
de problemas, que propicien la promoción de las relaciones entre los sectores
empresariales y productivos con la comunidad universitaria.
En definitiva, Investigación, Desarrollo y Progreso son términos que nos
llevan a la búsqueda del cambio y de la innovación al futuro, y constituyen uno
de los grandes retos para todos aquellos que formamos y formaremos parte
integrante de esta gran familia, como lo es el Consejo Barines de investigación
y Desarrollo (COBAIND).
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