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ESTILO DE PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CUARTA

EDICIÓN

Colectivo Editorial

El Estilo de Presentación de Investigaciones Científicas o "Normas EPIC"

es el fruto de una de las mayores investigaciones realizadas por los

estudiantes de ciencias médicas de Cuba.

Surgieron al calor del XIV Fórum Nacional Estudiantil con el Apoyo de la

dirección Nacional de la FEU y como respuesta a las diferencias de

concepto que existían entre las diferentes provincias del país, respecto

a la confección y evaluación de las investigaciones científicas. Tuvo

como nombre inicial: Normas Unificadas de Presentación de Trabajos

Científicos (NUPTC). Fueron asumidas por un colectivo de estudiantes

interesados en la actividad científica estudiantil de todo el país liderado

por el colectivo editorial de la Revista “16 de abril”, que con increíble

rigor científico cumplieron el objetivo central de unificar los criterios en

un punto tal que sirviera de referencia a todo el movimiento

investigativo estudiantil cubano.

Para el XV Fórum Nacional fueron utilizadas con éxito en la evaluación

de las investigaciones presentadas, quedando en el recuerdo los

grandes problemas acontecidos con su aplicación en el evento anterior.

Hoy en día, todo estudiante atraído por la investigación conoce su

existencia y a pesar de no pocas críticas, algunas constructivas y otras

infundadas, las EPIC continúan su arraigo y enseñanza en la

investigación de pregrado en la Universidad Médica cubana.
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Pasados 10 años y algo más del surgimiento de este proyecto se

presentan en su cuarta edición, enriquecidas con información que puede

aportar a los estudiantes más herramientas para sumergirse en el

maravilloso mundo de la metodología de la investigación y la

estadística, con un sistema de evaluación más práctico y riguroso.

Emerge esta cuarta edición, luego de un largo periodo de consulta de

cada uno de sus textos. Proceso que comenzó por su discusión en los

Consejos Científicos del País y la realización de un taller para la

discusión de las propuestas a actualizar.

El cónclave fue realizado en mayo de 2013 en la sede de la Universidad

de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila. Con el debate fomentado entre

los miembros del colectivo editorial de la Revista 16 de Abril, los jefes

de investigaciones provinciales e investigadores destacados, quedaron

acordados los nuevos cambios a realizar.

Es difícil precisar la cantidad de autores, colaboradores y asesores que

han participado en este proyecto, sin duda, superan la cifra de 100, los

que aportaron su granito de arena desde todas las provincias del país.

Llegue nuestro reconocimiento en esta cuarta edición para todos los

estudiantes y profesores, que en alguna medida hayan contribuido con

su labor creadora al engrandecimiento de las EPIC.

Mención especial para esta Cuarta Edición, merece la Lic. Madelyn

Campbell del Departamento de Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud

Pública (MINSAP), quien a nombre de esta entidad, realizó una revisión

a las “Normas” y nos dio el visto bueno para su lanzamiento.
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Para los que de alguna manera han participado en su confección, las

EPIC han sido una escuela. La idea inicial ha sido consolidada y continúa

perfeccionándose. La cuarta edición para nada pretende ser absoluta.

Se cierra para motivar nuevas consultas y actualizaciones, para buscar

las herramientas que den solución a los más diversos problemas

investigativos.

Su publicación, prestigia una vez más la labor de la Revista 16 de Abril

y el gran “movimiento" investigativo en el país.

Esperamos que siga ganando espacio entre los estudiantes y profesores

y su aplicación logre aumentar la calidad investigativa en la formación

de pregrado de las Ciencias Médicas cubanas.


