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: jñ¡ l0l2 sc \,islumbra colllo un ario de c¡Lrnbros para Güatemala. El año qrc c!'Iri('llz.:r lr( sus
- : ,:: .:: \ rclos: pcro aLrn:ldo a lo anterior, comenzanros con un nuevo gobiemo. el cual desde el mes de
: ...:r lrs ricndas de nuestro país.
: :¡¡iemo ananca con nuchos plane\ y promesas por cumplir Los planes no siempre pueden llevarse
':.-rrhas reces para quc ha¡-a canrbios rcrdatlcros \on insuficiente.4 años. Poresolamayoriadelos
. lifian por cumplf metas a corto plazo- pa¡a quc llnalizado cslc licnpo sc pueLla demostrar quc

- :: , :

rl-Lrüas dc las p(nnes.rs oficcid¿s dLrrante la carrpañR clcc¡oral.

- :. i: la\ u¡i\ersiLhde\. el tenra que cobra relelencia es l¿ educacr(ln. L¿ educrción rro cs un provccto
, ::: t lantrarse a coÍo plezo: parr qu e plrcdan ller ¿rse ¿ cabo canrbios pr ol'undos en e1 istema educati\o.
. :::: :,r foliiicas ) proycclos a largo plrro. Y par¡ cso cs neces¡rio cl concurso Lle !rrio\ :lobiemos. n0
-. :,r iu ideologi¡ l1i crcdo polfico.
_ : ,:!j d. Guatenrala depende de lr crp.rcidar-l rle garanrizar a nuest|as futuras generaciones una buena
: , : : Ffo inclule educu en toclo" los ni\eles: en el nirel prinrario es imperati\'o que eduquernos a los
' , : : qu: aprendan a pensrr y ¿ r.rzonar. qLLc l1lcjorcn su comprensiór Ll€ leclura. que ¿pren¡:l¡n ]¡s nLre\¡s
. : :.i Lnt¡rDrarticas Enclui\cLrnc.liohaccnfal¡ecercreslóciices.polqucl1orodo.,\rn.r(unrinrL¡rL:un
: -'rJL(in \upenu. T¿11lbl¿n cn el ni!'cl lrcdio, dcbc lnciorar l¡ lor ación dc los n¡estros, ) ¡ un fuluro
.

-

s

:-.::¡r.rn rleber¡ilr haccrla Las rmi!cnidrdcs. Finahnc¡rtc- qüicncs va)an i ingrcsfi a lii univcrsldcd. dcbc¡
-::.:i.rurldoriaprolistosdelashcrümiertas)conocinrientosnecesarios.parahacerlosaptospa¡¡esludiar

:::asiLír. De lo contrrrio, rruchos

scgulr'án Ieprobando

los e\ámenes tle admisitjn.

:.. j:,rrleeducaci{]¡supcüor.1¡suni\crsidadcsdebcncolllarconl¡acs¡loscxcclürtcs.quc ranrjcn¡r.'ng;tr
--,:: r la! nuevrs lecnoLogías. !,1profcsor uDi\'crsi¡ario 11o so]Lr dcbc lransmilÍ sus conoclmicntos. si¡o
-::..,i:beinrestigar'.dcntrodcsuárcadccspecialidad,parascrgcrrcradordenuevo5cofocimiento5lpoder
,:_ rd¡\ ¿ \us csludi¿u¡cs l ser parlicipe en los procesos de canbio. Aquí es donde tiene un papel cla\ c
: ¡ cobicmo. v cs .:n apo)o a l.r investigeción qur sc rc¡liz¡ en 1¡s urilcrsid¿dcs. Le I'on¡e- cs a lral'és
:::-¡n\ioNicjonaldeCienciayTecnología LIONCIYI . quc dcpcndc dircctarrcntc dc la \:iccpresidenci.r
:: , l::Llbllca. Insto a los ir\cstig¡dorcs t I las autoridides de nuestr¡ Facul¡¡d. par¡ que hagar valer este
, j::¡ 3n¡e el nuc!o gobiclno. El CONCYT liene como objeto crear el marco geferal para e] tomenftr:._ ,:.rón ) orienmción dc las ac¡ividadcs cientílicas y tecnológicas. a ef¡cto de eslimul¡r su ge¡eración.

:

::.:,::. :f¿nsferencie

)

útilizaclótl.

: ..:.i..lr¡d ha sido pionera a uilel nacional en nvestig¿ción. Cuent¡ con un grLrpo de prollsores que se
:: -..n ¡ in\esligar. y hal un buen núme|o dc cllos quc sc csún cspccializ¡ndo con csru¡:lios dc posgrado
. :::i¡i¡s ) doctor.rdos) orienúrdos a la in|cstigación cientiñca. Sin elllL'argo, eslos in\,cstigadores deben
:. -:: arD r-ccursos. porque inveslig¡l escostoso] para dcsaftollarlos p.oyectos se necesilan lirndos. Se
-: :::.r. del apo-vo econ¿nnico dc inslilüciores como el CONCYT. v otras- para que puedan continuar
:..::¡llá¡dolo!. A{lenlás. las i vcsligaciones gener¡das no se deben querlar ahj: no deben quedarsc 1as
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pubticacio¡es en un anaqucl. o ¡a\'egaDdo cn el cibercspacio. Es ¡ecesario inpleDrenlar los rcsultados de las
inresligaciorres cn una segunda fasc: ho\ henos vis¡o que en l¡ mayoria de 1os casos! se gencran muchas
investigaciones que no llcgan a confcrrirsc en proccsos dc desarollo ¡ecnológico donde la sociedad aproleche
cstos conocimientos. Podemos contr;buir con los conocimientos gcnerados. a resoil,er algunos problenús y
a mcjorar las condiciorles rle vid¡ de los guatcm¡ltccos.
Se plantcan proyectos dc desarrollo tecnológico, v podclnos dar algunos cjemFlos: c¡i posible

larmacéuticas a paÉir de planlas medicinales que

a han sido
J-

desafoll¿r fon¡as
\alid¡dasi dcsarrolla¡ lormulas nutricionales que

contribu)e11 a rcsolvc¡ el probicrna dc l¿r dcsnutriciónl ya se cstá llabai¿¡1]do eh e1 diseño de nlo]éculas nucvas
por procedinlic¡t(rs conputacionales, par¿ cnco¡trar la cura de dire¡sas palologjas; se está ensayando la
sinlcsis quinlica de malerias prjmas a bajo costo: cxis¡eü proycctos de desarroilo de cspecics nalila\ comcstjblcs
de origcil vcgetüll y sc hacc neccsrda la v8lillaciarn a través Llc estudio\ farmacológicos y clínicos de los
nueyos fámacos descubiertos o desaúollados Esbs pro!'ectos dcben serplaniñcados a mediano plazo, para
jftplcmentar los resll]tados dc las investig[ciones, ya sca como progrirmas docentes o ¡ ¡ra!ós de1 seclo!
indusoial. A! inicio mencionaba quc bs plancs en la educación no pueden ser a corto plazo; es c\.idente que
pa¡a ir¡ple¡ncnt¡r lo quc se descubre a trarés de la invcstig¿rció¡, se neccsiteD plAncs que seaü cjecut¡dos cn

nás dc cll¿llro años,
La edlrcacióIt es \,ital para que nusstro pais p¡ogrese. Los paíscs qüc aclDalnente estáD supq"ndo el sr.rbdesanollo.

ban aposlado por la tb|mación cientíñca ). tecnológica dc sus cuad¡osjóvcnes, desdc h¿ce valios ños. Los
han nn¡ndado a las r¡ejores universidades dcl mlr¡do, para genel¿¡ sr.l propio desanollo. La Univcrsidad y
(;uaremala no pucden postergar elmejoramicnto dclsistcma cducati\r. A nosotros. como formadores de futuros

prol'esionales y cierltiticos, nos toce aposrar por la invesligación, coüo tiregie gcneradora dc conocimic¡tos

Guatemal¿. cnero de 2012.

