
   

CIMEL Ciencia e Investigación Médica

Estudiantil Latinoamericana

ISSN: 1680-8398

editorcimel@hotmail.com

Federación Latinoamericana de Sociedades

Científicas de Estudiantes de Medicina

Organismo Internacional

Pachajoa, Harry

Carta al editor

CIMEL Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, vol. 11, núm. 2, 2006, p. 118

Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina

Lima, Organismo Internacional

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71711217

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=717
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71711217
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=71711217
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=717&numero=6014
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71711217
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=717
http://www.redalyc.org


118 CIMEL 2006 VOL. 11 Nº 2

CARTA AL EDITOR

Sr. Editor: Inicialmente debo felicitarlo por la labor
que usted en conjunto de su equipo editorial de dife-
rentes países latinoamericanos realiza al frente de la
revista CIMEL, revista que en los últimos años a lo-
grado posicionarse como una de las revistas estudian-
tiles mas importantes en la región, y actualmente se
encuentra indexada en SCIELO, LATINDEX e
IMBIOMED.

Esfuerzos de las revistas estudiantiles en términos
de calidad y continuidad son las que hacen que la
investigación y publicación desde el pregrado sea
posible.

La participación de estudiantes en producción cien-
tífica ha sido demostrada en diferentes países lati-
noamericanos(1 ,2 ,3 ,4) , aunque estos hallazgos si bien
son alentadores en nuestra realidad, porque muestra
que los estudiantes de pregrado tienen una partici-
pación activa dentro de la producción científica, dis-
ta mucho aun de lo encontrado en países desarrolla-
dos y de lo necesario para que la investigación en
Latinoamérica necesita para su población.

Se necesitan  generación de nuevos conocimientos
en salud y preparación de las nuevas generaciones
de investigadores; donde la Felsocem debe de jugar
un papel fundamental, promoviendo la generación
de proyectos de investigación, brindando herramien-
tas de investigación y de publicación a través de cur-
sos y generando espacios de reflexión y de encuentro
como lo congresos internacionales.

La publicación científica es parte esencial del pro-
ceso de investigación, por consiguiente la investiga-
ción no está completa mientras sus resultados no sean
publicados(5) , las motivaciones para que se de esto
en el pregrado fueron planteadas en el V Encuentro
Internacional de Revistas Científicas Estudiantiles
de las Ciencias de la Salud. XVII CCI FELSOCEM en
Lima – Perú en el 2002(6)  donde los participantes
estuvieron de acuerdo con los principales motivos que
se de este proceso que se describen a continuación:

- Culminar el proceso de investigación

- Adquisición de experiencia

- Generación de criterio

- Formación de hábito y cultura de investigación

- Valoración personal

- Carta de presentación

- Feed back

Finalmente cabe resaltar la importancia de las revis-
tas estudiantiles latinoamericanas y la FELSOCEM,
pero se hace necesario la implementación de cam-
bios curriculares y de mejoramiento de las redes de
grupos estudiantiles ya existentes para que la inves-
tigación y publicación desde el pregrado se de de una
manera óptima y de calidad.

Harry Pachajoa
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