Editorial
“¿Investigación científica libre? El segundo adjetivo es redundante”. Ayn Rand.
Siempre se ha considerado que la libertad era una condición indispensable para el progreso científico. Sin libertad, la investigación no podría realizarse adecuadamente. Es por este motivo que las diferentes universidades
deben incentivar la investigación científica como motor de creación de ideas y proyectos que desemboquen no
solo en un mayor desarrollo económico y científico, sino también en un mayor desarrollo como individuos libres.
Echando la vista atrás en la historia se puede observar como los mayores avances de la humanidad han sido por
medio de la investigación y por lo tanto, si se pretende ser motor de cambio, como desde la Región de Norte de
Santander se propone, se debe de tener como piedra angular en este proceso la investigación científica.
El investigador, en su afán de descubrir, investigar, explorar nuevos ámbitos y de esta manera como se ha mencionado anteriormente, contribuir al desarrollo de la región, tiene que mantener siempre un sesgo neutral, independiente, alejado de influencias ideológicas y lograr los resultados y conclusiones que le lleven de una manera
objetiva y libre a este fin. No debe de temer equivocarse o alejarse de las rutas de pensamiento ya establecidas,
pues solo de esta manera se logra realmente el avance y la innovación.
Esto es lo que el lector de MUNDO FESC podrá encontrar en la publicación, artículos investigativos libres, encaminados a cubrir las necesidades de la región y avanzar mediante la innovación en un entorno cada vez más
competitivo, creando de esta manera hoy el progreso que lleve a la Cúcuta del mañana.
“Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales; que la investigación se abre camino en la selva de los hechos,
y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisas”. Mario Bunge.
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