
 

 

La investigación tiene, sin ninguna duda, un compromiso social. Cada proyecto 

de investigación se convierte en una fuente de información y conocimiento que 

tiene como objetivo la promesa de generar bienestar y progreso para los 

ciudadanos, quienes tienen todo el derecho a tener un futuro cada vez mejor. 

En esos ciudadanos, son los niños y jóvenes a quienes la investigación debe el 

mayor respeto, pues son ellos la generación científica, quienes llevan dentro de 

sí la esperanza de superación de toda la sociedad. Sería una de las mayores 

tragedias para un país, dejar en el abandono intelectual a ese futuro ciudadano 

crítico, creativo y lleno de conocimientos artísticos y científicos. 

Por lo tanto, es insoslayable encauzar desde temprana edad a estos menores a 

desarrollar sus competencias investigativas; y son los docentes, las personas 

encargadas de despertar día a día ese interés por la ciencia, para que en la 

siguiente etapa se consolide en ese joven, lo que Albert Einstein denominaba el 

goce de la expresión creativa. 

Desde el Centro de Investigación y Estudios Gerenciales (CIEG) nos 

comprometemos en colaborar desde cada ente que nos representa, en cada 

país donde estamos presentes, a trabajar por impulsar proyectos que permitan 

el espacio que desarrolle enlaces, redes y grupos de trabajos que generen 

potenciales sociedades científicas de jóvenes. 

CIEG, Revista Arbitrada invita a su vez a los investigadores asociados a 

realizar estudios sobre los conocimientos que tienen nuestros menores y 

jóvenes sobre la investigación. ¿Cuáles espacios de cada país han tenido 

experiencia en estos proyectos? ¿Cuáles han sido sus logros, esfuerzos, 

fracasos en esas experiencias? 

Otro aspecto importante, es facilitar a esos nobeles científicos espacios para 

publicar. No hay una experiencia más grata que palpar la felicidad de los 

jóvenes al ver un trabajo de investigación propio, publicado en una Revista 



 

Científica. Con orgullo leeríamos esos artículos o ensayos y daríamos 

respuesta a este reto con responsabilidad y compromiso. 

Quedamos a la espera de sinceros aliados en ese sueño que podemos hacer 

realidad. Emulando las experiencias de los países nórdicos, que más temprano 

que nosotros en Latino América, han entendido esta premisa de apoyar a niños 

y jóvenes estudiantes en el desarrollo intelectual y técnico, que sin duda dejará 

beneficios a nuestros países. Es a través de la investigación, los estudios y la 

tecnología propia donde está la verdadera independencia.   

Hoy damos la bienvenida y agradecimiento al Dr. Ángel Alexi Mujica López, 

quien en la sección del Investigador Invitado, divulga en nuestra edición 33 los 

resultados de su proyecto investigativo: ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA 

EL MEJORAMIENTO  DEL CLIMA  ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES  

DE EDUCACIÓN  UNIVERSITARIA. 

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 33.  

 

 


