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Vicerrectorado de Investigación fomentará procesos integrales 
de producción de conocimientos

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

   
 

En entrevista para la Radio Universitaria, Washington Benítez, actual Vicerrector de Investigación, 
Doctorados e Innovación electo explicó sus perspectivas y visiones al frente de este importante 
cargo de designación democrática.

El �amante vicerrector expuso su opinión y su postura al frente del nuevo vicerrectorado y explicó 
que como punto de partida es importante consolidar el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional, PEDI, como una hoja de ruta que establece de forma clara lo que se va a hacer y a donde 
se va ir en los próximos cinco años.

Como segundo aspecto resaltó la importancia de trabajar en un modelo pedagógico educativo que 
integre la investigación, la enseñanza, vinculación con la sociedad e innovación de manera orgánica, 
dejando de lado el trabajo aislado y fomentar un trabajo integral de cara a la recategorización.

Aclaró que la idea colectiva de un trabajo que incorpore cada uno de los estamentos y el 
fortalecimiento de un modelo de gestión administrativa y �nanciera para dinamizar los diferentes 
procesos y satisfacer por medio de esta gestión, las aspiraciones de docentes, estudiantes y 
funcionarios desde una propuesta perfectible.

Destacó la importancia de acompañar a la investigación desde una motivación de �nanciamiento 
por medio de recursos públicos, garantizar un espacio con infraestructura adecuada para alcanzar 
indicadores de un trabajo articulado que direccione hacia un resultado positivo de recategorización. 
La inclusión del estudiante en diferentes espacios de investigación se potenciará como una oferta 
que se evaluará desde evidencias de productos �nales y por medio de la visibilización de un trabajo 
articulado entre diferentes instancias de la producción de conocimiento cientí�co. R.E.


