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E D I T O R I A L

Uno de los temas que en los últimos años ha originado un cons-
tante debate en el interior del trabajo científico, se refiere al
contenido y orientación humana que requieren las tareas lleva-
das a cabo en los diferentes campos del conocimiento.  En el
fondo se trata de recuperar el sentido social del trabajo que

realizan los investigadores, colocando en primer plano su compromiso con el desa-
rrollo humano y el mejoramiento del entorno.

En la medida que todos los esfuerzos, individuales o colectivos, de investigación
sean orientadas claramente a favor de mejorar las condiciones de vida de amplios
sectores de la población, las universidades y en particular la UAEM, estarán cum-
pliendo con su papel de aportar propuestas y soluciones al desarrollo social y econó-
mico.  En esta tarea, la UAEM se responsabiliza de la generación, estudio, preserva-
ción, transmisión y extensión del conocimiento que atienda y contribuya a la forma-
ción de cuadros profesionales y de investigadores.

En este camino, la difusión y divulgación del conocimiento son piezas fundamen-
tales, por lo que existe nuestro compromiso de fortalecer y fomentar aquellas pu-
blicaciones que como CIENCIA ergo sum, se han convertido en un espacio de
discusión académica, necesarios para el avance de la ciencia.

Dr. Rafael López Castañares
Rector


