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Al igual que siempre nos dirigimos a ustedes con en-
tusiasmo y satisfacción al entregar, una vez más, nuestro 
aporte a la difusión de los resultados de investigaciones a 
través de una nueva edición de Strategos. 

En esta oportunidad queremos destacar la Universita 
como sociedad de académicos, propugnada en tres acti-
vidades sustantivas: docencia, investigación y extensión. 
Donde la investigación constituye el insumo fundamental 
en la razón de ser de las revistas científicas, que permi-
ten la difusión del conocimiento de manera continua y dan 
visibilidad a la producción y/o hallazgos generados, evolu-
cionando en el maravilloso mundo de las ciencias. Lograr 
la transferencia es el norte, pues ello promueve y facilita la 
generación de tecnología e innovación. 

Si bien las empresas son las encargadas de la produc-
ción, distribución y comercialización de bienes y servicios, 
su éxito, generalmente, viene asociado a las innovaciones 
que se realizan en ello. En ese contexto, dados los avances 
tecnológicos y los flujos de información, el conocimiento es 
considerado cada vez más el motor central de la innovación, 
por lo que es necesario que las investigaciones y sus resul-
tados sean difundidos y transferidos buscando aplicaciones 
útiles para la industria y la sociedad. 

Una variedad de productos y tecnologías innovadoras 
que hoy inciden en nuestra vida cotidiana son el fruto de in-
vestigaciones nacientes en las universidades que luego han 
sido patentadas o protegidas mediante algún instrumento 
legal de propiedad intelectual, con el fin de darle uso in-
dustrial y/o comercial. Al respecto, distintas universidades 
han puesto en marcha proyectos emprendedores –ya sea 
mediante la creación de parques tecnológicos, incubadoras 
de empresas o creación de empresas de base tecnológica 
(Spin offs) contribuyendo así a la dinamización del sector 
productivo y de la economía en general.

Y es que universidad y empresa, son el complemento 
ideal para el desarrollo regional y nacional. Mirando hacia 
adentro, al interior de cada actor, encontraremos nuevo co-
nocimiento… innovación… emprendimiento…  Entre ellos, 
lo esperado, el despliegue de múltiples y diversos  flujos de 
tecnología, en el continuo de lo conocido a lo inédito.

Así para contribuir al desarrollo económico y social les 
invitamos a crear… investigar… innovar… y sobre todo, a 
despertar el espíritu emprendedor que todos llevamos den-
tro, aún desde la Alma Máter.
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Editorial
Estimados lectores:

La universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio y lo contemporáneo, la 
universidad es inutil, porque está ampliando una función que ya cumple la prensa.

Jorge Luis Borges.


