Prólogo
La formación de posgrados en la Facultad de Medicina es relativamente nueva (1998)1 , posee una Escuela de Posgrado en la cual se imparten cinco maestrías y alrededor de una decena y media de especialidades
médicas, entre las maestrías se encuentra la de Salud Pública, las más antigua y cuenta con más ediciones desarrolladas.
Este volúmen esta dedicado al hacer investigativo de la unidad de
Maestrías de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina, particularmente a la Maestría en Salud Pública. A propósito de la realización de
diversas actividades académicas en y para la Unidad de Maestrías, el que
pudiera considerarse compilador de los artículos científicos, quien además
contribuye con el último artículo de este volúmen, gestionó un reconocimiento al hacer investigativo en la Maestría en Salud Pública. Todo ello, a
través del presente monográfico realizado por la Editorial Universitaria en
apoyo a la docencia de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina.
Los artículos aquí publicados son de diversos temas. En general sus
autores, con algunas excepciones, son graduados de la Maestría en Salud
Pública entre miembros del claustro de la Unidad de Maestrías, masters
graduados o estudiantes en proceso de formación.
La investigación cientifica constituye una de las funciones sustantivas de la Universidad y por tanto, habrá que valerse de diversas estrategias
para su mejora. En la actualidad, la cooperación científica entre docentes,
incluso de distintas disciplinas, se perfila como una necesidad en función
del crecimiento exponencial que comportan los avances científicos. Incentivar las publicaciones científicas por parte de docentes y estudiantes de la
unidad de Maestrías constituye un objetivo a corto y mediano plazo que,
con este monografico se espera motivar.

1 Con fecha de 12 de marzo de 1998, en acta No.28-94-98 de la Junta directiva de la Facultad de
Medicina.
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