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El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo celebra junto al resto de la comunidad universitaria 

de la USAL, la realización de esta Jornada de Investigación, organizada por el Instituto de 

Investigación en Historia, Geografía y Turismo.  

A lo largo de la misma, tendremos la oportunidad de conocer los avances y concreciones que ha 

tenido cada proyecto oportunamente planteado y luego desarrollado, en función de las 

capacidades y la impronta misma de los actores que lo impulsan.  

De nuestra parte, como facilitadores de las inquietudes manifestadas por el mundo siempre 

fascinante de la investigación, hemos tratado de brindar el mejor entorno y el firme apoyo 

académico e institucional que nos fuera posible aportar.  

Prueba fehaciente de esto último es el Reglamento de la Carrera del Investigador, cuya puesta en 

marcha, iremos aplicando para estar a tono con las exigentes demandas internas y externas a la 

USAL. 

Durante el paso de los años, nuestra Universidad ha mantenido una línea de firme apoyo a la 

Investigación y el Desarrollo, muestra de lo cual es por ejemplo los 24 años de existencia del 

Instituto de Medio Ambiente y Ecología (IMAE) 

El IMAE no sólo acompañó la evolución del paradigma ambiental en la sociedad y las instituciones, 

además este Instituto planteó desafíos a la comunidad científica y a los propios defensores de 

estas inquietudes, con un criterio plural e innovador que posibilitaran alcanzar resultados muy 

importantes que se pueden apreciar en la simple revisión del libro AMBIENTE CON CONCIENCIA, 

los 20 Años del IMAE, donde se reseñan todas y cada una de las metas alcanzadas y de las 

instituciones y expertos con quienes se interactuó. 

Podemos mirar con esperanza el futuro de los Institutos de Investigación como el que funciona en 
esta Facultad de Historia, Geografía y Turismo cuyos números proyectados, generan el respeto de 
todos: 14 (catorce) investigadores con categoría de Director, dirigiendo algunos de ellos más de un 
proyecto; 9 (nueve) investigadores con categoría de Investigador Principal. Algunos de ellos 
participando en más de un proyecto. Tres de ellos externos; 8 (ocho) investigadores adjuntos, 
Algunos de ellos participando en más de un proyecto. 4 (cuatro)  de ellos externos y 1 (un) 
investigador auxiliar; además de los 18 (dieciocho) alumnos involucrados   
 



 

Sabemos que hay una importante y fecunda tarea realizada pero no nos detenemos en esto y 

avanzamos con la firme intención de liderar procesos de cambio de paradigma, como lo reclama el 

mundo. Es parte de la esencia de nuestra tarea, en la que sabemos que no se puede avanzar en la 

excelencia educativa, sin la investigación como uno de los componentes centrales del 

conocimiento. 

Investigamos, sobre todo en el campo de disciplinas como las que aquí se apreciarán,  a partir de 

nuestra visión cristiana de respeto por los procesos culturales y también naturales, involucrados 

en distintas áreas que finalmente pueden converger en lo ambiental, como cuestión abarcadora 

del equilibrio dinámico del hombre con su hábitat. 

En razón de todo lo señalado, me complace dar apertura a esta Jornada de Investigación 

preparando el intelecto y el espíritu para ser fieles al lema de nuestra Universidad, de dar Ciencia a 

la Mente y Virtud al Corazón. 

Muchas gracias. 

 

Paula Ortiz, MBA 
Vicerrectora de  Investigación y Desarrollo 


