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EL ¿PORQUÉ? DE LA PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES ACADÉMICAS
WHY PUBLISH ACADEMIC RESEARCH
O POR QUÊ DA PUBLICAÇÃO DA PESQUISA ACADÊMICA
Todas las unidades académicas a nivel universitario cuentan con un instrumento llamado Revistas
Científicas o “Jornal” donde son publicadas, Reflexiones, Investigaciones realizadas en los
departamentos, que componen las Facultades o Colegios, cuya misión no es solamente trasmitir
información a sus estudiantes, sino que, junto con sus estudiantes se crea la información resultado en datos
de investigaciones que dan repuesta a un fenómeno o múltiples fenómenos que estimularon la pregunta de
la curiosidad, que son transformado en una investigación que dará respuesta al estímulo o curiosidad del
por qué? de algo obteniéndose la respuesta- evidencias- a través de la investigación.
Cuál es la principal necesidad de las Revistas Universitarias? Su principal necesidad e interés esen
crear foros y debates Universitarios a nivel local, regional e internacional por ende mundiales en un
mundo netamente globalizado, para diseminar información generada en investigaciones de los diferentes
departamentos, Escuelas y Colegios o Facultades que conforman una Universidad cuyo fin es la
generación de nuevo conocimientos que ayuden y promuevan el bienestar de la humanidad. Este
fenómeno induce la visibilidad académica.
Es así, que “en nombre de la busque del bien común de los pueblos” por ende de la humanidad, el
bienestar común a nivel de comunas o comunidades se van transformando estos bienes comunes en
bienestar y desarrollo de las familias y así de los pueblos, regiones y países al ir comprendiendo como
ciertas intervenciones, sea para inducción de la modificaciones de comportamientos humanos, y
desarrollo tecnológico se logra en las diferentes disciplinas el desarrollo social, tecnológico cuyo fin es
logra identificar entre disciplinas y contribuir así a la ciencia, con los diferentes hallazgos, resultados de
la búsqueda de cómo resolver problemas ? de lo simple a lo complejo, que permitan el desarrollo de la
humanidad.
Por lo tanto, las Revistas Científicas y Tecnológicas publicadas por las Facultades o diferentes
Colegios que conforman las Universidades y Centros de Formación Técnicos – Profesional-, transmiten
nuevos conocimiento fundamentales, que se transforman en práctica aplicada, gracias a la trasmisión
escrita u oral en conferencias para dar a conocer a las sociedades a nivel global otras opciones para
resolver problemas comunes en diversos grupos humanos, que anqué distante probablemente sufriendo
los mismos problemas puedan ser de utilidad las nuevas soluciones. Este fenómeno llamado “Foro
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Universitarios a nivel mundial” con el instrumento de las “Revistas”, constituyen la punta de laza por
presentar investigaciones presentando el diseño de la investigaciones con rigor científico, evidenciando:
el diseño, el proceso del desarrollo metodológico de la investigación y sus resultados, para preservar el
ecosistema, el mayor reto en la actualidad, mejorar las formas de producción logrando mayores beneficios
comunes, por ende, su fin es lograr mayores beneficios sociales, económicos dirigido a las familias y
como un todo, a la humanidad.

Diamantina C. Cleghorn Spencer MPH; PhD,
Editora Facultad de Enfermería
Universidad de Panamá
diacleghorn@hotmail.com

