Editorial
La presente edición de la Revista de divulgación Vía Innova tiene como propósito presentar los
avances en investigación a nivel local, regional, nacional e internacional, los cuales hacen un aporte
significativo para fortalecer la innovación e investigación que redunden en el fortalecimiento de los
sectores económicos de mayor influencia en el desarrollo de las regiones de Colombia, incrementando la productividad y competitividad de los sectores macro y microeconómicos que impulsan a
Colombia ante el mundo como una economía emergente de notable proyección.
Es importante destacar que el SENA está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y
ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.
De igual forma, el SENA se dirige hacia el ejercicio de la Formación Profesional Integral, como
elemento central de la función social, enfocada hacia afuera, en función de la dinámica nacional e
internacional, contribuyendo a la creatividad y la innovación empresarial, e impulsando los procesos que apoyen la transformación laboral y ocupacional que demanda el país.
De igual forma, la política del SENA frente a la innovación, la competitividad y el desarrollo tecnológico productivo constituye una respuesta para el sector productivo y el país, que reclaman la contribución efectiva y conforme a la misión del SENA, a la solución de los problemas que afectan la productividad y competitividad de las organizaciones generadoras de empleo y riqueza. Esta respuesta
de apoyo se brinda a través de la ejecución de proyectos conjuntos con los sectores productivo, de
investigación y desarrollo y académico, al igual que la utilización efectiva de los recursos técnicos,
humanos y financieros con que cuenta la Entidad, atendiendo los criterios de pertinencia, calidad,
oportunidad, focalización e impacto sectorial, con beneficios directos y tangibles a las empresas.
El SENA cuenta con el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación (SENNOVA) el cual tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en la
Entidad; a través de esta estrategia, la Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos
de cultura e innovación que tiene dentro de su estructura, entre ellas Tecnoacademias, Tecnoparques, investigación aplicada, investigación en formación profesional, programas de fomento a la
innovación empresarial y extensionismo tecnológico.
Es por ello que la producción científica constituye una herramienta importante para el desarrollo
competitivo y el empleo de estas herramientas hacia la sociedad simboliza un aspecto clave para
acercar al estado a las necesidades más sentidas de la sociedad, brindando con ello lazos para el
fortalecimiento de los tejidos sociales y económicos en busca de una paz estable y duradera.
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