Intervención del Doctor Elkin Lucena, Director Científico de Cecolfes, durante el lanzamiento de
NOVA - Publicación Científica
Primero que todo deseo agradecer a la Doctora Olga Ostos y al Comité Editorial de la Revista Nova por la gentil invitación que
me cursaron para estar hoy en una fecha memorable para la Universidad. No se me escapó, cuando se me hizo la invitación, la
responsabilidad que asumo al presentar esta nueva revista científica en Colombia.
Doctor Miguel García Bustamante, Doctora Lola Rosalía Saavedra, Doctora Martha Espinosa, Directivos, personal
administrativo, docentes, investigadores, estudiantes e invitados especiales.
Señoras y señores:
El comienzo del siglo XXI se ha caracterizado por una creciente globalización, la cual no hace referencia únicamente al
continuo flujo de bienes y servicios, sino también a una creciente internacionalización de la información en campos diversos
como el de la educación y la investigación. La investigación, en particular, es necesaria para el desarrollo científico, económico
y sociocultural de los pueblos. Esto es una realidad ineludible que nos lleva a la necesidad de construir estructuras educativas
para que la investigación prospere en Colombia, como muy bien lo expresó el señor Rector. Por tanto, la formación de personas
con liderazgo en esta área, la creación de alianzas, grupos de trabajo interdisciplinarios, el acceso a recursos y por supuesto
estrategias para dar a conocer los resultados mediante publicaciones, con la proyección de la investigación hacia el futuro,
permiten dar a conocer nuestro trabajo generando mayores posibilidades para obtener nuevos recursos, retroalimentarlo con
las críticas y aportes que hacen los colegas, así como la posibilidad de generar conocimientos cambiantes que se realizarán por
aportes hechos continuamente por parte de la ciencia.
A través de la investigación se pretende generar conocimiento científico de la mano de la tecnología, a la disposición que
permita hacer frente a la problemática mundial, permitiendo el crecimiento de las instituciones para trascender académica y
experimentalmente. La investigación tiene factores tangibles e intangibles en diversos contextos como el académico, educativo,
empresarial, político, cultural, ético, religioso y social, los cuales influyen sobre los nuevos conocimientos, la producción de
informes experimentales, de diagnósticos de procedimientos y de nuevas perspectivas en el ámbito científico, el cual deberá ser
conocido en diferentes contextos, no sólo para el que implementó la investigación en forma correcta y directamente.
Nace hoy, pues, la publicación científica Revista Nova que adquiere altísimo valor en un país ciertamente escaso de este tipo
de publicaciones. Este será un documento informativo que permita integrar la comunidad científica de la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca al mundo de la investigación mundial, lo cual hoy por hoy es indispensable para el buen desempeño
docente e investigativo de la educación superior, así como para el desarrollo del conocimiento en general, fundamentalm ente
para la construcción de una identidad y reconocimiento como representación frente a la comunidad científica mundial.
Nova, publicación científica especializada en ciencias biomédicas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, bajo la
coordinación de la Doctora Ostos y su consejo editorial, se consolida como un espacio desde la academia, tendiente a propiciar
el desarrollo del ejercicio reflexivo de las ciencias biológicas y médicas, contribuyendo a la solución de los múltiples métodos
que afronta el quehacer científico colombiano en estas áreas del conocimiento. Esta semilla, al interior del ámbito universitario,
será reflejada en la integridad científica del profesional de mañana.
El primer número de Nova cumple en su estructura de presentación y contenido todos los parámetros internacionales
establecidos e, indudablemente, por Colciencias, para publicaciones periódicas. Aborda, entre otros temas de actualidad, la
genómica, la proteómica, la transgénesis, el diagnóstico de enfermedades infecciosas parasitarias y virales, de repercusión en
nuestra sociedad, con una mirada crítica que invita a la discusión y al debate académico, fundamentalm ente con la
consolidación de la comunidad científica, y desarrolla aspectos teóricos y éticos de las ciencias biomédicas.
Para ser posible este primer número se contó con la participación de destacados investigadores de la Universidad Nacional de
Colombia con los doctores Chaparro, Tobías Mojica, Leonardo Bobadilla, Oscar Sánchez y Luis Fernando Niño; el Instituto
Nacional de Salud con los doctores Jairo Méndez, María Bernal, Dora de Calvache, Jorge Boshell, Amparo Iglesias, Hernán
Yupanqui y Antonio Bermúdez; el Instituto Materno Infantil de Colombia con Liliana Muñoz Medina, Juan Carlos Sabogal, Clara
Arteaga, Ismena Mockus, Jairo Tovar, Rubinstein Hernández; la Clínica San Rafael con el doctor Jorge Castillo; la Universidad

de La Salle con Patricia Hernández; a nivel internacional, el Doctor Francisco Javier, Universidad Católica de Chile; y, por
supuesto, con la participación de docentes e investigadores de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, las doctoras
Alicia Álvarez, Silvia Campuzano, Judith de Camacho, Ana Graciela Lancheros, Olga Lucía Ostos, Ruth Sánchez, Carmen
Cecilia Almonacid, Gladys Pinilla, Janeth Navarrete, Liliana Caicedo, Janeth Vargas Hernández, Gladys Quintero. Como ven
ustedes, los iniciales aportantes para el desarrollo de la Revista Nova son todos de óptimas calidades y de un contexto
universal a nivel nacional.
Nova - Publicación Científica cuenta con un destacado grupo de investigadores en su comité editorial y cientifico, quienes con
su efecto han podido hacer el uso crítico y han colaborado profundamente para que sea realidad esta meta que hoy nos reúne.
Con este primer número de Nova - Publicación Científica se presenta una completa revisión sobre el tema de Chlamydia
trachomatis –quiero hacer especial referencia a él–, tema en el cual se vienen desarrollando importantes proyectos que aportan
de una manera significativa a la investigación básica y aplicada en nuestro país. Dentro de este marco, con nuestra institución
Cecolfes y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se ha iniciado un trabajo colaborativo utilizando tecnología de punta
para el diagnóstico de este patógeno en mujeres con problemas de infertilidad que permitirá el establecimiento de una línea de
investigación y la consolidación de un grupo interdisciplinario que fortalecerá los procesos investigativos en la solución de una
problemática mundial y estará enriqueciendo periódicamente la publicación con artículos de serias investigaciones.
Es importante enaltecer el esfuerzo y dedicación del señor Rector, Doctor Miguel García Bustamante, de las directivas de la
Universidad, de la editora de esta publicación, la Doctora Olga Lucía Ostos, de los investigadores que publicaron y de todas las
personas que fueron solidarias y ayudaron a materializar este proyecto que hoy ha podido salir definitivamente a la luz. Es mi
deseo, como el de todos ustedes, que Nova - Publicación Científica continúe en la ardua labor de consolidarse como una
publicación a nivel nacional e internacional y también, indudablemente, de una vida larga y duradera. Muchas gracias.

