
L a Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha fortalecido su compromiso con la calidad educa-

tiva en un productivo 2009, año lleno de expectativas por la consolidación y generación de nuevos 

proyectos. Uno de esos logros es la publicación ininterrumpida, de 2005 a la fecha, de la revista 

Inventio, la génesis de la cultura universitaria, un espacio de divulgación de la cultura y el conocimiento 

académico y científico que con este número celebra su décima edición.

Este acontecimiento se suma a otros sobresalientes para nuestra universidad, como la realización de 

la Universiada Nacional 2009, la acreditación de un mayor número de programas educativos por parte del 

Comité Interinstitucional de Evaluación para la Educación Superior (CIEES), la participación en la Convoca-

toria 2009 de la Cátedra Unesco sobre Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia en los Jóvenes, 

así como el concurso de más de diez programas de posgrado en la Convocatoria 2009 para su reconocimien-

to dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

En este contexto, la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias de la Salud asume el compro-

miso de responder con acciones a los retos y desafíos que la época y el contexto global le plantean a nuestra 

universidad. Actualmente, esta DES está formada por cinco programas educativos —comunicación humana, 

enfermería, farmacia, medicina y psicología—, y cuenta con tres programas acreditados, un doctorado en 

el PNPC y cuatro en proceso de evaluación (un doctorado y tres maestrías). Tiene como núcleo básico una 

planta académica que ha obtenido el reconocimiento de prestigiadas sociedades y organismos del ámbito 

nacional e internacional, así como la anuencia del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y 

el aval del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La participación en Inventio de los investigadores adscritos a las facultades que componen a esta DES 

se ha concretado con la aportación de aproximadamente ocho artículos, desde el primer número hasta la 

fecha, en los cuales se han tratado diferentes temas y problemas de prioridad para el área: drogadicción, 

eutanasia, equidad y género, burnout o agotamiento profesional, estudios sobre capacidades intelectuales, 

obesidad y artritis reumatoide, funciones ejecutivas de la mente, alcoholismo y cisticercosis.

Desde 1956, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a ésta como “el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”, la prevención de pade-

cimientos, así como la rehabilitación y curación, han sido las acciones idóneas para cumplir el objetivo 

mundial de promover y dar atención a la salud de las personas. En ellas centra la UAEM los objetivos 

científico-académicos que comparte con la sociedad.
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