
77

www.actacientificaestudiantil.com.ve

El mundo científico es un gran equipo que tiene un mismo objetivo, hacer 
ciencia. Este mundo ofrece oportunidades para el crecimiento de la humanidad 
hacia un mundo más desarrollado, más tecnológico y más humano. Como todo 
equipo, cada uno de los integrantes tiene una función clave y muy importante en 
el engranaje del sistema. Acta Científica Estudiantil es una revista científica que ha 
crecido y seguirá creciendo por el trabajo invaluable de cada uno de sus editores. 

El crecimiento profesional que garantiza estar en una revista científica y/o 
publicar artículos científicos es inmensurable. Garantiza la presencia del juicio científico 
y visión crítica de las publicaciones que se hacen diariamente. No es por más, que  
revistas como Acta Científica Estudiantil, se aseguran de tener una excelente evaluación 
por pares de todos sus artículos para un aporte de calidad al mundo científico.

El camino en el mundo científico es largo, pero se debe seguir incentivando la 
realización de investigaciones, publicación de artículos y presentaciones de casos en 
las universidades, para así fomentar el espíritu investigador en los estudiantes. De esta 
manera se pueden obtener profesionales con capacidad de brindar interrogantes y 
soluciones a los diversos problemas que nos suscitan en el mundo actual.

Citando el poema Ítaca de Kavafis:

“Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.”

Los conocimientos no se obtienen al llegar a la meta, sino durante el camino. 
Por lo que siempre tener en cuenta que el conocimiento es un proceso continuo y lo 
que sabemos es solo una pequeña gota de un maravilloso océano. 
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