Desarrollo de la investigación

L

a investigación científica es uno de los componentes principales de las sociedades contemporáneas. En los últimos años, los resultados del trabajo de investigación han sido, en su mayoría, para
el bienestar de la población. En este sentido, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

(UAEM) no se ha quedado al margen: desde 1994, sus profesores de tiempo completo participan activa-

mente en labores científicas en diferentes áreas del conocimiento, lo cual ha permitido a esta institución
de educación superior colocarse en el ámbito nacional como una de las mejores universidades estatales.
A los profesores de la UAEM, la calidad de su trabajo les ha dado prestigio nacional e internacional:
54% cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 79% con el de perfil
deseable del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep), y la mayoría están agrupados
en 74 cuerpos académicos (20% en formación, 38% en consolidación y 42% consolidados). Además, varios han recibido distinciones estatales, nacionales y en el extranjero por sus contribuciones científicas.
En los últimos años, la investigación en la UAEM ha recibido atención especial, y el resultado de ello
se refleja en la aplicación de los conocimientos obtenidos para su aprovechamiento por la sociedad. Para continuar en esta ruta, las políticas de la actual administración universitaria en la materia, cuya puesta
en marcha le corresponde a la Secretaría de Investigación, incluyen, por una parte, el fortalecimiento
de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, así como la búsqueda de conocimientos de
frontera, con la finalidad de contribuir en la solución de problemas multidisciplinarios de alcance local,
nacional e internacional; por otra parte, demandan la consolidación de los cuerpos académicos y las líneas de investigación, así como la creación de redes y proyectos de colaboración con pares académicos
en el país y en el extranjero.
Con la finalidad de consolidar dichas políticas, se ha fortalecido el desarrollo de aplicaciones innovadoras para beneficio de la sociedad, por medio de actividades académicas en congresos, así como de proyectos de cuerpos académicos o individuales. Algunos de sus resultados se ven reflejados
en las páginas de la revista Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos, la cual forma parte,
desde noviembre de 2012, del Índice de Revistas de Divulgación Científica y Tecnológica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Asimismo, se ha impulsado un programa de publicaciones científicas en medios impresos y
electrónicos que contribuya a difundir dichos proyectos y aplicaciones. En particular, se busca la
creación y el apuntalamiento de revistas científicas, especialmente aquellas enfocadas en los campos y
programas estratégicos universitarios, así como la publicación de ediciones y coediciones con editoriales
de prestigio para difundir el conocimiento realizado por las redes y cuerpos académicos institucionales.
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