Porque es importante la publicación científica
Zotta Claudio Marcelo1*

Datos del Artículo
Sr. Editor.
1

Instituto Nacional de Epidemiología
“Dr. Juan H. Jara” (INE)-Administra
ción Nacional de Laboratorios e Insti
tutos de Salud “Carlos G. Malbrán”
(ANLIS), Ministerio de Salud de la
Nación Argentina.

*Dirección de contacto:
Ituzaingó 3520 - Mar del Plata, Argen
tina. 0223-4733449.

Me dirijo a usted en su calidad de Editor de la Revista Journal of the Selva Andina Research
Society órgano oficial de la Sociedad Científica “Selva Andina Research Society” cuya misión
es promover, difundir, incentivar y reconocer trabajos de investigación en las diversas áreas del
conocimiento, en beneficio del desarrollo de la sociedad actual.

Claudio Marcelo Zotta
E-mail address:
marcelozotta@hotmail.com

Investigar es conocer, es decir estudiar y experimentar una materia o ciencia para aumentar los

Palabras clave:

es para el lauro personal sino para compartir el cúmulo de experiencias adquiridas. El
conocimiento científico tiene como propósito no sólo comprender las causas de un determinado
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conocimientos sobre ella. Pero una investigación implica además, como requisito y obligación
del investigador, difundir ese conocimiento nuevo adquirido. Vale decir que la publicación no

fenómeno si no también lograr una modificación de su realidad en beneficio de todos. Y la
difusión científica se constituye un pilar fundamental como elemento cognitivo para el
desarrollo de futuras investigaciones que permitirán adquirir mayor información para la toma
decisiones y realización de acciones.
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Cuando uno se pregunta por qué es importante la publicación en revistas científicas de acceso
abierto, de lo expuesto anteriormente resulta que la divulgación en dichas revistas científicas
constituye una herramienta fundamental para el investigador, brindando la posibilidad de
difusión de su trabajo en pos de una mayor comprensión de los fenómenos sociales que afectan
a la comunidad en su conjunto y sirve como plataforma epistémica en el avance del
conocimiento.
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