Universidad y Salud

EDITORIAL

El Centro de Estudios en Salud de la Universidad de Nariño (CESUN), en sus 20 años de funcionamiento
ha contribuido con el desarrollo del sector salud de los departamentos de Nariño y Putumayo, a
través de la capacitación de talento humano tanto a nivel técnico como de postgrados en procura de
mejorar la prestación de los servicios de salud.

Al interior de la Universidad, ha sido una unidad generadora de programas de pregrado como la
Tecnología en promoción de la salud, hoy acreditada como de alta calidad y el programa de Medicina
en proceso de acreditación; dos programas que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud.

En su trayectoria ha venido en un proceso de consolidación como Centro de Investigaciones, status
que adquirió ante Colciencias en el mes de diciembre de 2014 mediante Resolución 1057. Sus
procesos investigativos los realiza en cuatro líneas de investigación: prevención de cáncer, salud
ocupacional, administración y gestión de servicios de salud y promoción de la salud que se dinamizan
a través del grupo de investigación denominado Salud Pública, que es el sustento de los programas
esencialmente de postgrado: la Maestría en Salud Pública y la Especialización en Salud Ocupacional.

Adscrita al Centro está la revista Universidad y Salud, la cual se ha convertido en una de las actividades
más importantes, por cuanto ofrece la visibilización de la Universidad y de la región. La revista hoy
en día está escalafonada por Colciencias en categoría A2 e incluida en bases como SciELO, Lilac´s
y Latindex con sus correspondientes ISSN para la publicación impresa y online. Nuestra revista
hoy en día ofrece la oportunidad de difusión de conocimiento a autores regionales, nacionales e
internacionales en un tema que interrelaciona la universidad con la salud.
A través del tiempo el Centro se ha venido fortaleciendo con el fin de cumplir con su misión de contribuir
con el desarrollo de la región a través de la docencia, la investigación y la proyección social, a fin de
mejorar las condiciones de vida de la región; para ello, se viene trabajando mancomunadamente con
las diferentes instituciones de salud, educación, desarrollo social y a través del trabajo en red con
otras universidades y grupos de investigación en procura de alcanzar los objetivos propuestos.

Al celebrar éste onomástico, agradecemos a las administraciones de la Universidad por el apoyo
en su consolidación como centro de investigaciones, a las instituciones que permanentemente han
acompañado como la Universidad del Valle, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Instituto
Nacional de Cancerología, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Secretaría de Salud del
Municipio de Pasto, Hospitales del departamento de Nariño, a profesionales que se han vinculado a
los procesos de capacitación, investigación y proyección social.
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