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El reto de investigar con pertinencia y calidad en la universidad
The challenge of researching with relevance and quality at the
university.
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Es un gran honor para mí esta invitación para compartir con ustedes las palabras de apertura de
estas XVII Jornadas de Investigación Científica Clínica Universitaria Reina Fabiola que se realizan
en este año muy particular: estamos transitando una Pandemia que implica -entre otras cosas- una
metamorfosis singular de la educación superior atravesando todas sus funciones, entre ellas la de
investigación. Por eso, celebro que puedan concretar estas jornadas remotas porque viendo el
excelente programa que han preparado, estimo que podrán compartir y generar instancias de
diálogo e intercambio para profundizar las propuestas que aquí se presentan o analizar
posibilidades de nuevas investigaciones. Gran parte de las soluciones en la investigación sobre
esta pandemia, seguramente está en los claustros universitarios.
Ahora bien, surge en este contexto preguntarnos: ¿qué hacemos en nuestra Universidad
en investigación?
Desde la universidad procuramos trabajar en la consolidación de su identidad a través de
los pilares: alta calidad académica con sólida formación humanista y permanente
compromiso social.
Más de 30000 egresados han sido formados en las distintas unidades académicas bajo el
postulado de formar personas con ciencia, conciencia y compromiso inspirado en el ideal
ignaciano. Esto implica pensar una universidad donde la ciencia, la investigación, son útiles en
tanto y en cuanto nos permiten concientizarnos de los problemas y necesidades reales del contexto
y propician nuestro compromiso a intervenir activamente para transformarlo.
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El desarrollo de la investigación constituye hoy una de las funciones básicas y prioridades
de inversión de nuestra Universidad. Consciente de la valía de investigaciones con alto impacto
social, la UCC se propone generar y desarrollar campos de excelencia en diversas áreas del
conocimiento. Más de un centenar de proyectos acreditados según criterios de pertinencia y
calidad, evaluados por pares propios y externos, así como el surgimiento de Unidades Asociadas
al CONICET y de 2 Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia UCC-CONICET, - lo que nos
convierte en la única universidad privada con estas características-, permiten augurar un futuro
cada vez más promisorio y de mayores oportunidades en pocos años .
Finalmente, quiero compartirles una cita de nuestro Padre General de la Compañía,
Arturo Sosa que nos ilumina con su palabra cuando nos recuerda que en nuestras universidades
debemos hablar de educación en estos términos:
La educación ofrecida en una institución inspirada en la Compañía de Jesús lleva al
discernimiento de lo más útil del pensar, investigar, enseñar y relacionarse con la sociedad pues
se vive en la tensión del magis por el que se pretende no sólo servir sino encontrar el mejor
servicio a la transformación de la sociedad y la humanización de la historia. (Sosa, 2018, pp 910)
De eso se trata cuando hablamos de investigación desde nuestra universidad: en pensar
y buscar juntos los mejores modos de estar al servicio de los demás.
Reitero mis felicitaciones por la organización de estas Jornadas y les deseo el mejor de
los éxitos!
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