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Investigación universitaria,
innovación y compromiso social
Uno de los propósitos de nuestra querida Universidad Iberoamericana es elevar la investigación
en todos los niveles y, con ello, incidir en la vida
pública y social del país. El objetivo del Sistema
Universitario Jesuita no es únicamente desarrollar
la excelencia en la formación de sus profesionistas,
sino también fortalecer, en cada uno de ellos, un
sentido social profundo que es un compromiso
con los más desfavorecidos, y en esto, en ya casi
ochenta años de existencia, la Ibero ha logrado,
como parte de la misión de la Compañía de Jesús,
un liderazgo educativo transformador.
Transformamos el concepto mismo de universidad para poder aspirar a transformar y mejorar lo más importante: nuestra sociedad, nuestro mundo. Actuamos con un
dinamismo innovador sistémico y transformador para hallar nuevos modos
de promover el desarrollo humano y la justicia y lograr una mejor calidad de
vida para todas y todos. La Ibero posee un alumnado y un profesorado con
excelencia en el aprendizaje, la enseñanza, la investigación y en todo lo que
significa la vida académica; dispuesta siempre a impulsar y asumir proyectos
de mejora y, muy especialmente, promoviendo alternativas a los grandes problemas de la humanidad: la desigualdad, la injusticia, la pobreza, el hambre, la
salud, la violencia, el deterioro ambiental y tantos otros más que nos animan,
y nos retan, permanentemente.
Por ello, la investigación universitaria es tan importante no sólo para la Ibero, sino para todas las universidades, porque gracias a ella podemos encontrar
soluciones a las problemáticas que enfrentamos día a día y que hemos visto
y vivido en una de sus mayores dimensiones con la pandemia del COVID-19.
La generación de nuevo conocimiento se halla en el núcleo de identidad
de toda universidad que sea digna de llamarse así. Es innegable que hay una
diversidad de investigaciones trascendentales para la sociedad cuya fuente
principal es la universidad, y hoy más que nunca las instituciones académicas
están llamadas a sostener un compromiso ético y a fortalecer la investigación que
tanto demandan los nuevos tiempos y los grandes problemas de la humanidad.
Conscientes de lo que esto significa, en esta nueva entrega de la revista
IBERO presentamos reflexiones y análisis de investigadoras e investigadores
que, desde diferentes enfoques, analizan los desafíos en esta materia y la contribución de la investigación universitaria al ejercicio del derecho humano a la
ciencia. El tema resulta especialmente pertinente para México en un momento
histórico en el que enfrentar la pandemia, y otros tantos problemas globales,
exige respuestas innovadoras basadas en firmes conocimientos, y cuando las
políticas públicas deben reconocer las fortalezas de sus instituciones académicas para generarlas.
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