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Desde los comienzos de su restauración, hace 83 años, la Universidad Javeriana asumió el 
compromiso de enfrentar desde su competencia académica los grandes problemas del país 
y el compromiso por la justicia social.1

A partir de 1973 puedo dar testimonio de lo que he apreciado a este respecto, a modo de 
elemental enumeración por las siguientes referencias: 

1. La incidencia de la universidad en los ámbitos de lo público por la acción de sus 
mejores egresados, que ha quedado consignada en la historia del país. 

2. El aporte a sectores como la infraestructura con sus eminentes ingenieros. 
3. La capacitación laboral, incluso de los más humildes obreros. 
4. El liderazgo de los investigadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

(fear) en sectores tradicionalmente abandonados como la ecología y el desarrollo 
agrario. 

5. La incursión de investigadores del Centro de Proyectos para el Desarrollo (cendex) 
en la estructuración de la salud pública para beneficio de los más abandonados. 

6. La preocupación de los científicos de la Facultad de Ciencias por el saneamiento de 
las aguas contaminadas que afectan a la población más vulnerable. 

7. El invaluable servicio de uno de los 20 mejores hospitales de América Latina 
con la contribución de la Facultad de Medicina en el Hospital Universitario San 
Ignacio (husi), que atiende a personas de los estratos más bajos con la calidad de 
los más altos. 

8. El interés de la formación de legisladores y políticos con criterio social. 
9. La búsqueda incansable de la justicia social y la equidad en la economía y las finanzas. 
10. La orientación de la doctrina social de la Iglesia propuesta desde la teología en la 

lucha por los pobres. 
11. La dedicación a la más sublime y peor remunerada profesión, como la educación y 

su inspiración liberadora en Freire, expresada en la formación de miles de maestros 
rurales a distancia. 

12. El aprecio por el pensamiento filosófico de pensadores eminentemente críticos. 

1	 Director	de	pregrados	de	la	Facultad	de	Teología.	Doctorado	en	filosofía	y	letras	por	la	Pontificia	Universidad	
Javeriana	y	en	teología	moral	por	la	Universidad	Gregoriana	de	Roma.	Cuando	esta	ponencia	fue	presentada,	en	sep-
tiembre	de	2013,	el	Padre	Múnera	era	Director	del	Instituto	Pensar.
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institucionalización de la investigación y fortalezas. 19 de septiembre de 2013.



2

XII Congreso "La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana"
www.javeriana.edu.co/congresodeinvestigacion2013

Las actividades académicas de la universidad han estado marcadas por un compromiso 
social que deriva de las exigencias del Evangelio y que la universidad ha asumido desde siem-
pre en sus principios estatutarios y directivos.

El Consejo de Regentes propuso en el 2011 a la Universidad Javeriana las ya conocidas 
“Orientaciones del Consejo de Regentes a la universidad”, en las que se establece que se 
deben continuar abordando y dando solución a los “problemas nacionales que más afectan 
a todo ser humano y en particular a los más pobres y excluidos” (Pontificia Universidad Ja-
veriana, 2011).

Se hace también énfasis en la disposición interdisciplinaria de la investigación, lo cual nos 
retrotrae en el tiempo a los inicios de los años setenta cuando el P. Borrero, con gran intui-
ción innovadora, instituyó para los posgrados la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, que 
perduró un poco más de dos décadas. 

Y se propone igualmente dar impulso a “las doce temáticas investigativas que constitu-
yen hoy su fortaleza” (puj, 2011).

Finalmente se espera que sea posible atender de manera “integral los problemas de las 
regiones del país donde la Compañía de Jesús ha decidido realizar su misión” (Pontificia 
Universidad Javeriana, 2011). 

Por otra parte, las directrices de la Rectoría y la Vicerrectoría Académica al instituto 
para la realización de sus actividades, señalaban claramente que estas se debían centrar en 
la atención de los problemas del país propuestos en la misión de la universidad como prio-
ritarios. Era, pues, necesario relacionar de manera orgánica las fortalezas identificadas en la 
investigación con la problemática señalada en la misión.

Teniendo en cuenta la trayectoria de la universidad en los aspectos mencionados, el Insti-
tuto Pensar orientó parte de sus actividades a retomar los resultados obtenidos de la prepara-
ción y celebración del XI Congreso “La investigación en la Pontificia Universidad Javeriana” 
con el fin de intentar un avance a partir de lo logrado hasta allí.

Descripción del proceso
Las fortalezas investigativas se centraron en las siguientes temáticas:

1. Biodiversidad y desarrollo.
2. Comunicación, sociedad y cultura.
3. Conflicto, desplazamiento y paz.
4. Democracia, ciudadanía y derechos.
5. Educación, comunicación y pedagogías.
6. Inclusión social.
7. Infraestructura y territorio.
8. Innovación para el desarrollo.
9. Investigación biomédica.
10. Biotecnología para el conocimiento y aprovechamiento de los recursos biológicos.
11. Manejo y gestión de los recursos: agua y energía.
12. Salud y sociedad.
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Los siete problemas identificados en la misión de entonces eran:

1. La crisis ética y la instrumentalización del ser humano. 
2. El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de conciencia sobre la 

identidad cultural. 
3. La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad. 
4. La discriminación social y la concentración del poder económico y político. 
5. La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones. 
6. La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico. 
7. La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales. 

Con esta perspectiva, a partir de febrero del 2012 el Instituto Pensar convocó a los 
líderes de los grupos que se congregaron alrededor de las doce temáticas que participaron 
en el XI Congreso de Investigación. En las primeras reuniones se propuso a los grupos 
continuar reuniéndose en el instituto con el fin de no perder la dinámica iniciada en el 
congreso y que ilustró de manera tan significativa las tendencias y fortalezas de la inves-
tigación en la universidad.

Conscientes de que la interdisciplinariedad sucede en el encuentro permanente de los 
investigadores sobre temas-problema que son de interés de todos, mantuvimos hasta media-
dos del 2013 este esfuerzo por sostener la interrelación de los grupos.

Esta misma actividad fue generando la posibilidad de construir nuevas propuestas co-
laborativas alrededor de las doce fortalezas identificadas. Para llevar adelante este tipo de 
trabajo investigativo de carácter interdisciplinario, los grupos delinearon los siguientes pro-
pósitos que estaban dispuestos a seguir:

1. Realizar un balance de las principales problemáticas tratadas por los grupos y los 
abordajes conceptuales y metodológicos utilizados en su tratamiento.

2. Identificar puntos de convergencia y aspectos comunes entre los grupos, en rela-
ción con sus propuestas conceptuales y metodológicas.

3. Reconocer problemáticas o temáticas susceptibles de ser abordadas de manera 
conjunta.

4. Posibilitar sinergias y alianzas entre investigadores para la construcción y el desa-
rrollo de nuevas propuestas de investigación.

5. Establecer y consolidar posibles estructuras que vinculen a los grupos para el 
trabajo colaborativo.

6. Propiciar reflexiones sobre la política de investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana, como aporte a la iniciación de la Vicerrectoría de Investigación.

Una vez establecida esta plataforma para un trabajo conjunto interdisciplinario, los gru-
pos continuaron sus reuniones y mantuvieron una dinámica que generó un mayor conoci-
miento mutuo de los investigadores y de los proyectos a su cargo y demostró la posibilidad 
de que el encuentro permanente fuera la base de una actividad investigativa conjunta.
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Sin embargo, la disciplina que exige este tipo de reuniones entre grupos tan dispares y 
debido a la intensa carga académica de los investigadores, llevó a una reducción significativa 
de los participantes, aun reconociendo la importancia de mantener este tipo de procesos para 
beneficio de la interdisciplinariedad.

Balance del proceso
El desarrollo de las actividades con los grupos se realizó en dos etapas. La primera, compren-
dida entre febrero y agosto del 2012, llevó a presentar el conjunto de las principales pro-
puestas temáticas, los abordajes conceptuales y metodológicos en los que se han afianzado y 
consolidado los grupos. Producto de este esfuerzo lo constituye la serie de documentos en los 
que se plasman, además de las propuestas, los puntos de convergencia para la construcción 
de alianzas y la identificación de problemáticas relevantes para priorizar en la construcción 
de nuevas propuestas de investigación. 

Durante esta etapa se realizaron dos actividades relevantes en el instituto: en primer lugar, 
y por iniciativa de los mismos grupos, principalmente los cohesionados alrededor de las fortale-
zas “Conflicto, desplazamiento y paz” y “Ciudadanía, democracia y derechos”, se organizó una 
serie de conversatorios temáticos que centraron su atención en los siguientes aspectos: 

1. La importancia de la categoría región como unidad de análisis y de intervención en 
el marco del desarrollo de trabajos colaborativos. 

2. Las implicaciones éticas y políticas de la nueva modalidad de financiación de la 
investigación bajo el sistema de regalías para ciencia, tecnología e innovación.

3. Y la necesidad de contemplar como un problema de investigación, las implicaciones 
del modelo minero-energético en varias dimensiones y en la realidad social del país.

Como es evidente, la aproximación a estos temas expresa el encauzamiento de la delibera-
ción del instituto, de las reuniones conjuntas de los grupos, hacia el tratamiento “integral de los 
problemas de las regiones del país donde la Compañía de Jesús ha decidido realizar su misión” 
(Pontificia Universidad Javeriana, 2011). Y muestran a todas luces la relación de las fortalezas 
investigativas con problemas específicos señalados en la misión de la universidad, en particular 
lo referente a “la crisis ética y la instrumentalización del ser humano, la discriminación social 
y la concentración del poder económico y político y la irracionalidad en el manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales” (Pontificia Universidad Javeriana, 2011). 

Por otro lado, y por iniciativa de algunos líderes de los grupos de investigación articu-
lados a la fortaleza “Comunicación, sociedad y cultura”, y aprovechando la coyuntura de la 
creación de la Vicerrectoría de Investigación, se debatió en torno a los elementos que debe-
rían tenerse en cuenta e incorporarse al diseño de una política o políticas de investigación de 
la Pontificia Universidad Javeriana. 

El resultado fue la construcción colectiva de un documento de recomendaciones para fijar 
directrices de la investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, que oportunamente fue 
entregado a la actual Vicerrectora de Investigación. 
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La segunda etapa de trabajo del instituto con los grupos se extendió a los meses de sep-
tiembre del 2012 y abril del 2013. Las actividades se centraron en primera instancia, en la 
caracterización de problemáticas susceptibles de ser abordadas desde una perspectiva inter-
disciplinaria, debido a su complejidad constitutiva; y en segunda instancia en la construcción 
de propuestas colaborativas con el fin de aplicar a convocatorias puntuales de investigación 
propuestas tanto por la universidad como por instituciones externas. 

Un primer resultado de las actividades desarrolladas por el instituto con los grupos y 
digno de ser tomado en consideración es el siguiente: si bien algunos líderes de los grupos, 
conservaban la idea de trabajar en torno a las doce fortalezas investigativas identificadas, 
consideraron que el punto de convergencia deberían ser problemas concretos y no referentes 
temáticos de tan extensa amplitud. 

Esta reflexión se suscitó porque algunos grupos no se sintieron lo suficientemente identi-
ficados con las fortalezas, y adicionalmente porque desconocían el proceso realizado para su 
definición y construcción conceptual; por otra parte, también se explicitó que la tipificación 
de las temáticas investigativas fue un proceso muy poco participativo, que además se limitó 
al análisis cuantitativo y cualitativo de la producción intelectual del profesorado, dejando 
de lado productos cuya validación no pasa necesariamente por los registros oficiales (siap, 
Cvlac, Gruplac). 

Gracias al compromiso y esfuerzo de un grupo de investigadores que continuamente 
nos ha acompañado en este proceso, fue posible durante esta segunda etapa la priorización 
de dos problemas de investigación, que constituyeron la base para la preparación de sendas 
propuestas de exploración bajo una perspectiva interdisciplinaria. 

Con respecto al primero de los temas, quienes lideraban los grupos de investigación 
adscritos a las fortalezas “Inclusión social” y “Ciudadanía, democracia y derechos”, tomaron 
consensualmente la decisión de comenzar a preparar y elaborar una propuesta para partici-
par en la convocatoria de grupos de trabajo de clacso del 2013. Como resultado de diversos 
encuentros, procesos reflexivos y jornadas de trabajo, se diseñó la propuesta denominada 
“Nuevas perspectivas sobre el desarrollo y política pública en América Latina y el Caribe”. 
Esta se presentó a la convocatoria referida y fue seleccionada. 

En esta propuesta exploratoria, se congregan además ocho centros clacso de seis países 
de Latinoamérica y Centro América; dentro de los locales se cuenta con el cinep, el Instituto 
Pensar y la fear. El principal objetivo de este proyecto es dar cuenta de los lineamientos con-
ceptuales de diversos actores que están surgiendo sobre el tema del desarrollo y sus diversas 
dimensiones y cómo esto puede ser viabilizado con el diseño de políticas públicas. El proceso 
de trabajo durará alrededor de tres años (2013-2016). En los primeros dos años, el grupo de 
trabajo se centrará en la producción de conocimiento sobre la temática planteada; en el ter-
cer año se realizará la socialización de la producción y se desarrollarán procesos de incidencia 
política en los países donde se encuentran los centros clacso vinculados al grupo de trabajo. 

La segunda problemática que se priorizó fue la de la minería y sus efectos en diversas 
dimensiones en el país. Es importante resaltar que tanto la identificación de este problema 
como la preparación de la propuesta fueron el resultado de un valioso trabajo de debate y 
reflexión de un grupo de profesores interesados en generar conocimiento sobre el tema, que 
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no solo estaría enfocado a visibilizar las implicaciones que este tipo de práctica económica 
tendrá en poblaciones particulares, sino también a construir estrategias encaminadas a la 
solución de las problemáticas que esto pueda generar. 

Como resultado de este proceso y aprovechando el trabajo de algunos investigadores de la 
Javeriana en el departamento del Cauca, se diseñó el proyecto Minería, procesos organizativos y 
defensa del territorio: el caso de La Toma (Cauca), en el que se articularon los grupos vinculados 
a las fortalezas “Conflicto, desplazamiento y paz”, “Biodiversidad y desarrollo”, “Gestión 
de los recursos agua y energía” e “Inclusión social”. La propuesta fue construida desde la 
convergencia de diversos enfoques con el fin de abordar el surgimiento y la consolidación de 
procesos organizativos para la defensa del territorio de las poblaciones afectadas y la cons-
trucción de iniciativas locales para su protección, manejo y control, en contextos en los que 
se han entregado concesiones para la explotación minera. El proyecto fue presentado a la 
Convocatoria 006 de la Vicerrectoría de Investigación.

Con respecto a esta última propuesta es necesario recalcar lo siguiente: además de ser de 
carácter interdisciplinario tiene como fundamentos, entre otros, los insumos y orientaciones 
contenidos en los documentos “Proceso apostólico regional de la provincia”, “Orientaciones 
del Consejo de Regentes a la universidad”, “Proyecto educativo de la Pontificia Universidad 
Javeriana” y “Política de responsabilidad social de la Pontificia Universidad Javeriana”. La 
intención de tomar como referentes estos documentos consistió en reforzar el papel de la 
universidad, que como obra transversal de la Compañía de Jesús, debe enfocar sus acciones a 
atender los problemas que padecen amplios sectores de la población, en el marco de la conso-
lidación de modelos económicos claramente excluyentes y contradictorios con los principios 
de la justicia social. 

Los aprendizajes del proceso
Si bien estamos altamente satisfechos con los resultados obtenidos, consideramos que en el 
intento de facilitar la cohesión para el trabajo interdisciplinario en torno a las doce fortalezas 
es clave considerar algunos aspectos:

En primera instancia es necesario que la puj diseñe mecanismos para promover e impulsar 
el encuentro entre investigadores. Estos no solo deben remitirse a lo puramente administrati-
vo, aunque sea sumamente necesario tener en cuenta este aspecto. El propósito es que existan 
y se consoliden escenarios en los que sea posible el encuentro y la convergencia de métodos y 
conceptos y también de prácticas de investigación en torno a problemas específicos. En este 
sentido, son claves, por ejemplo, los balances sobre la producción de los grupos y sus miem-
bros; pero también es importante rescatar una serie de experticias y propuestas de profesoras 
que no necesariamente se consignan en el Gruplac o en el siap. Así, es de valorar el esfuerzo 
que está realizando la Dirección de Innovación para el Desarrollo, instancia desde la cual se 
busca visibilizar las capacidades de los grupos más allá de lo registrado de manera oficial.

La experiencia nos mostró que la construcción de propuestas de carácter interdisciplinario 
en el marco de las fortalezas es un proceso que se da en gran parte por afinidades temáticas, 
por la confluencia de intereses y la convergencia en el ubicar ciertos desafíos investigativos. 
Pensamos que claramente esta no es una cuestión que se da porque investigadores e inves-
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tigadoras se sientan identificados con el contenido de lo que se definió técnicamente como 
fortalezas. Lejos de eso consideramos que la misma complejidad de un problema implica que 
las personas busquen alianzas y sinergias para abordarlo y que esta debería ser una cuestión 
para tener en cuenta con el fin de continuar trabajando alrededor del afianzamiento de las 
doce temáticas investigativas de la Universidad Javeriana. 

Si bien las fortalezas constituyen un referente interesante, también creemos que el tra-
bajo sobre ellas debería estar centrado en potenciar las exploraciones en relación con las 
subtemáticas que en su momento también fueron identificadas (durante la preparación del  
XI Congreso de Investigación), o en nuevos problemas que sean susceptibles de ser aborda-
dos en este marco. Comenzar desde abajo hacia arriba, permitiría ir consolidando dichas for-
talezas y apuntar al afianzamiento de agendas de investigación más ambiciosas. Suponemos 
que esto es un proceso de largo aliento y que requiere del decidido apoyo de las instancias 
que regulan la investigación en la Javeriana. 

De acuerdo con lo anterior es necesario definir mecanismos institucionales para el esta-
blecimiento de sinergias y alianzas entre los diferentes grupos. Con el fin de alcanzar este 
objetivo se requiere de una infraestructura que mantenga cohesionados a los investigadores 
y a los grupos de investigadores para que continúen desarrollando su actividad investigativa 
en relación con la misión y con las temáticas ya identificadas en el XI Congreso de Investi-
gación. Esto garantizaría aún más la pertinencia del trabajo investigativo y el carácter inter-
disciplinario de la investigación en la universidad.

Conclusión
El propósito del Instituto Pensar, que le fue encomendado por la rectoría y la Vicerrectoría 
Académica de asumir como doliente directo de la misión de la universidad como estaba for-
mulada en ese momento, encontró el ámbito propicio en las fortalezas identificadas en el xi 
Congreso de Investigación.

El aporte que el mismo Instituto prestó a la Vicerrectoría Académica para su preparación 
y el esfuerzo de convocar y liderar a los grupos de investigación para deliberar sobre las te-
máticas de las fortalezas, permitió a un grupo significativo de investigadores de bastantes 
facultades de la universidad, realizar el difícil ejercicio de diseñar formas de trabajo reflexivo 
e investigativo interdisciplinario.

Resultados concretos de este perseverante empeño fueron las nuevas temáticas investiga-
tivas acogidas por consenso y los nuevos proyectos en curso.

Al enfocarse este XII Congreso de Investigación en la política de investigación e inno-
vación en la universidad, las fortalezas de investigación, la relación entre doctorados e in-
vestigación y la relación entre región e investigación, es evidente que lo propuesto en estas 
consideraciones elaboradas en el Instituto Pensar, pueden ser de utilidad para las reflexiones 
de los participantes en lo que atañe tanto a las fortalezas como en lo referente al tema de 
región e investigación.

Muchas gracias.
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