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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Docentes analizaron la importancia de la difusión cientí�ca

Por el aniversario de la Radio Universitaria se desarrolló la entrevista relacionada a la 
difusión de la ciencia con la participación de la ingeniera Elizabeth Minda, investigadora del 
Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis, y Edward Jiménez, investigador 
docente de la Facultad de Ingeniería Química.

Minda resaltó que la difusión cientí�ca es importante por su objetivo de materializar una 
transferencia de resultados a través de mecanismos de trasmisión que bene�cie e incida en 
temas de importancia como la salud Pública. Destacó que el trabajo con equipos 
multidisciplinarios, lo que garantiza abrir el abanico de metodologías adecuadas para 
alcanzar los resultados.

Para Edward Jiménez, el compromiso del investigador cientí�co se centra en la producción 
de ciencia desde una rigurosidad con impacto a nivel de matriz productiva del país y a nivel 
mundial. Se re�rió al respeto de los cánones internacionales de investigación, que establece 
los lineamientos requeridos para a�nar los procedimientos de la investigación cientí�ca 
desde nuevos esquemas de difusión.

Jiménez explicó que la �nalidad de este compromiso es resolver los problemas de la ciencia 
y la tecnología del país que origina la investigación cientí�ca, con el fomento de la propia 
ciencia y de investigaciones internacionales que se apegan a esos estudios. Los 
investigadores coincidieron en que la investigación de la ciencia está encaminada a 
demostrar los resultados de opciones de resolución a problemas de la vida cotidiana. 

Para el investigador son importantes las publicaciones indexadas en revistas 
internacionales de alto impacto porque llega a diferentes partes e instituciones abre 
puertas y establece vínculos para �rmar convenios especí�cos que fomentarán ese trabajo 
propuesto. Coincidieron en que el lenguaje de los investigadores debe ser claro  y preciso 
para llegar a la población en general. R.E.


