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Editorial

Los índices de competitividad han puesto en evidencia la gestión y el
desarrollo de las regiones y/o territorios, de allí que se estén dirigiendo
esfuerzos estar mejor clasificados en dichos indicadores. La investigación no
se escapa de ello, dado que para un país encontrarse dentro de los países
desarrollados según la OCDE, en investigación deben producir más de
20.000 artículos de alto impacto al año, para el caso de los índices de
competitividad se ha considerado el ecosistema innovador.
El ecosistema innovador da un frente a los desarrollos en ciencia, tecnología
e innovación que se deben tener las regiones para ser competitivos y que
se ven reflejados en el pilar de innovación y dinámica empresarial que mide
la investigación de alta calidad, revistas indexadas, investigadores y
registros de propiedad intelectual.
Por lo tanto, contar con proyectos de investigación o megaproyectos en cada
un de los territorios se convierte en el interés estatal que muchos
investigadores

pueden

proyectar

para

desarrollar

sus

apuestas

investigativas, así como jóvenes investigadores, semilleros o proyecto
ondas que estén articulados con grupos de investigación, por otro lado,
contar con revistas con procesos editoriales serios que puedan indexarse
demuestra la capacidad de divulgación del conocimiento, adicionalmente, el
capital humano es decir, los investigadores con horas y recursos que son
quienes

dinamizan

producen

conocimiento,

construyen

los

relevos

generacionales y orientan a las comunidades para la solución de problemas
dentro de os que puede llegar a ser los registros de propiedad intelectual
que pueden ser susceptibles de transferencia.
En forma de conclusión, para ser una región competitiva se debe hacer
apuestas por la ciencia, la tecnología y la innovación, aspecto importante
para los investigadores que trabajan en territorio y a quienes en esta revista
se ha decidido divulgar el conocimiento como acto de justicia en términos
de oportunidades para el desarrollo y la competitividad.

