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PRoDUCCIÓN CIeNTÍFICA eSTUDIANTIL: ANÁLISIS Y eXPeCTATIVAS

[STUDeNT SCIeNTIFIC PRoDUCTIoN: ANALYSIS AND eXPeCTATIVeS]

Charles Huamaní1,5,a, Patricia Chávez-Solís2,5,a, Williams Domínguez-Haro3,5,a, 
Mirko Solano-Aldana4,5,a

Sr. Editor. Recientemente hemos apreciado en la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública la aparición de artículos en los que se cuenta 
con participación estudiantil, situación que también se 
ha observado, en modo ascendente, en otras revistas 
peruanas indexadas en el último año; este proceso no es 
un fenómeno aislado ni fortuito, pues tiene relación con 
la vinculación que tienen los estudiantes que investigan 
y publican con las sociedades científicas estudiantiles 
de sus respectivas facultades, agrupadas todas ellas 
en la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana 
(SOCIMEP).

La SOCIMEP junto con sus sociedades miembro, organiza 
los congresos científicos nacionales estudiantiles, con 
una presentación aproximada de 60 trabajos por año1, 
sin embargo, el real aporte estudiantil evidenciado 
en las revistas biomédicas peruanas indexadas no 
superaba –hasta el 2005- los seis artículos originales 
al año2. Esta pobre productividad no es exclusiva, sino 
que se comparte entre estudiantes latinoamericanos, y 
estaría relacionada con la falta de valoración del trabajo 
realizado, ausencia de una cultura de publicación, el 
desconocer las oportunidades de publicación y la falta 
de capacitación, incentivos y apoyo docente3.

Siendo concientes que la real producción científica 
sólo se valora a través de la publicación en revistas 
indexadas4, y tomando como referencia las estrategias 
de publicación implementadas por la Sociedad Científica 
de San Fernando (SCSF) de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, como la capacitación, asesoría y 
generación de espacios para la publicación, la SOCIMEP 
estableció por primera vez durante el 2007, una política 

de promoción de la publicación científica basada en tres 
lineamientos: a) concientización de la importancia de 
la publicación estudiantil, b) desarrollo de capacidades 
en redacción científica, y c) un sistema de evaluación y 
medición de la producción científica.

El primer punto que se trabajó fue convencer tanto a 
los representantes de cada sociedad científica como a 
los editores de revistas biomédicas que la publicación 
estudiantil es posible y que es importante. Para ello, 
se invitó a las asambleas nacionales a editores de 
revistas e investigadores, ya sea a través de charlas 
o mesas redondas sobre cómo publicar, el proceso 
de revisión por pares, sus experiencias en publicación 
y las oportunidades de publicación que ofrecen sus 
revistas. 

Para el desarrollo de capacidades, se realizaron cursos 
regionales de redacción científica con el auspicio del 
Colegio Médico del Perú, la Asociación Peruana de 
Editores Científicos y el Instituto Nacional de Salud en 
Lima, Trujillo y Arequipa, con la participación de editores 
de la mayoría de revistas médicas peruanas y expertos 
en publicación (Disponible en: www.epiredperu.net/
epired/eve_socipem-redaccion-07.hm); así mismo se 
brindó ayuda a los estudiantes que querían publicar a 
través de nuestros asesores, favoreciendo todo ello, al 
desarrollo de una cultura de publicación nacional, que 
ha sido difundida a todas las sociedades estudiantiles.

El tercer aspecto, fue cuantificar la actividad y producción 
científica de las sociedades científicas estudiantiles a 
través de una escala que recogía la participación en 
el congreso científico nacional realizado en Chiclayo, 

1 Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
2 Facultad de Medicina Humana, Universidad Peruana Los Andes. Huancayo, Perú.
3 Facultad de Medicina Humana, Universidad Privada San Pedro. Chimbote, Perú.
4 Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú.
5 Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana.
a Estudiante de Medicina.
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en las jornadas científicas regionales (Huancayo, 
Chiclayo y Tacna), otros cursos similares (como el 
congreso científico internacional de la FELSOCEM en 
México), y se incluyó como indicador de producción la 
publicación en revistas indexadas (Tabla 1). Esta escala 
fue desarrollada en forma conjunta con los asesores 
de SOCIMEP, aprobada por los miembros de la junta 
directiva de SOCIMEP y comunicada a la asamblea 
general como instrumento de evaluación.

Esta escala valoró con un puntaje mayor a los ganadores 
absolutos del certamen, con un ponderado similar 
pero menor a los que obtuvieron reconocimientos en 
las áreas del concurso, los ganadores de proyectos de 
investigación tuvieron la mitad del puntaje otorgado 
al de trabajos de investigación y las publicaciones 
debían ser notificadas por cada sociedad, siendo 
el puntaje final ilimitado. Como resultado, se 
evidencia que tres sociedades aportaron el 53,2% 
(226/425) de la puntación total; sólo se notificaron 
nueve publicaciones (seis artículos originales, una 
comunicación corta y dos cartas al editor) en revistas 
indexadas que significó 21,9% (93/425) del puntaje 
total y éstas provinieron de dos sociedades SCSF 
(UNMSM) y SOCEMCH (UPCH), que representaron el 
54% (69/127,5) y 92% (24/26) de su puntaje obtenido, 
respectivamente (Tabla 2).

Es importante destacar que es posible existan más 
artículos estudiantiles en revistas indexadas, pues 
sólo se han incluido en la evaluación los que fueron 
notificados por cada sociedad durante el congreso de 
Chiclayo, es conocido que no todos los estudiantes que 

publican son parte de una sociedad científica, y los que 
pertenecen a una, no necesariamente colocan en su 
filiación el nombre de su sociedad científica, y en algunos 
casos, incluso obvian colocar que son estudiantes de 
medicina.

Esta primera evaluación nos ayuda a identificar nuestras 
falencias como organización, y priorizar acciones 
orientadas a una mayor capacitación en investigación y 
publicación, buscando insertar un sistema de asesoría 
nacional; por otro lado, queremos prevenir que los 
estudiantes imiten la cultura descrita en algunos grupos 
de profesionales “de investigar y no publicar”5; y así 

Tabla 2. Puntaje de producción científica por sociedad 
estudiantil, Perú 2007.

Universidad Sociedad estudiantil Puntaje (%)

UNMSM  SCSF* 127,5 (30,0)

UNT  SOCEMUNT 53,5 (12,6)

UNFV  SOCEMVI 45,0 (10,6)

URP  SOCEMURP 35,0 (8,2)

UPCH  SOCEMCH* 26,0 (6,1)

UNPRG  SOCIEM UNPRG 25,0 (5,9)

USMP  SOCIEM-USMP 21,0 (4,9)

UNA  SOCIEM-UNA 19,0 (4,5)

UNJFSC SCHEM 16,0 (3,8)

UNC SOCIEMCA 15,0 (3,5)

UNCP SOCIEMC 12,0 (2,8)

UNSLG SOCEMI 10,0 (2,4)

UPLA SOCIEMLA 5,5 (1,3)

UNSA SOCIEMA 4,5 (1,1)

UPSP SOCEMUPSP 4,0 (0,9)

UNJBG SOCEM-UNJBG 3,0 (0,7)

UNAP SOCIEMAP 1,5 (0,4)

UPT SOCIEMTAC 1,0 (0,2)

UDCH SOCIEM UDCH 0,5 (0,1)

UPAO SOCIEM UPAO 0,0 -

UNP SOCIEM UNP 0,0 -

UCSM CIEM 0,0 -

UNSAAC ASOCIEMH-CUSCO 0,0 -

Total SoCIMeP 425,0 (100)

UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; UNT: U. Nacional 
de Trujillo; UNFV: U. Nacional Federico Villarreal; URP: U. Ricardo Palma; 
UPCH: U. Peruana Cayetano Heredia; UNPRG: U. Nacional Pedro Ruiz 
Gallo; USMP: U. San Martín de Porres; UNA: U. Nacional del Altiplano; 
UNJFSC: U. Nacional José Faustino Sánchez Carrión; UNC: U. Nacional 
de Cajamarca; UNCP: U. Nacional del Centro del Perú; UNSLG: U. 
Nacional San Luis Gonzaga; UPLA: U. Peruana Los Andes; UNSA: U. 
Nacional San Agustín; UPSP: U. Privada San Pedro; UNJBG: U. Nacional 
Jorge Basadre Grohman; UNAP: U. Nacional de la Amazonía Peruana; 
UPT: U. Privada de Tacna; UDCH: U. de Chiclayo; UPAO: U. Privada 
Antenor Orrego; UNP: U. Nacional de Piura; UCSM: U. Católica Santa 
María; UNSAAC: U. Nacional San Antonio Abad de Cuzco.
* SCSF publicó cinco artículos originales y una comunicación corta y 
SOCEMCH un artículo original y dos cartas al editor.

Tabla 1. Escala resumida de puntuación de actividad y 
producción científica estudiantil.

Curso o jornada Puntaje

Congreso Científico Nacional
Ganador
Presentación de trabajo
Presentación de proyecto

10,0
1,0
0,5

Jornada Científica Regional

Ganador
Presentación de trabajo
Presentación de proyecto

6,0
0,5
0,5

Otros cursos similares

Ganador
Presentación de trabajo

4,0
0,5

Publicación*
Artículo Original
Comunicación corta, Art. Revisión
Carta al editor, Art. opinión

12,0
9,0
6,0

* Artículos publicados entre julio 2006 y junio 2007 en revistas indexadas 
a SciELO, LILACS, MedLine o ISI. 

Producción científica estudiantil444-46.
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revertir los indicadores bibliométricos que nos califican 
entre los países de menor producción científica. El 
real impacto de esta estrategia, que debe continuar y 
perfeccionarse, recién se apreciará en los siguientes 
años. Por ejemplo, se ha notificado el envío de más de 
15 trabajos de investigación a diversas revistas, el mes 
siguiente al congreso nacional realizado en noviembre 
de 2007.

Esperamos que las reformas que se puedan realizar 
a nivel universitario estén orientadas a integrar la 
investigación desde el pregrado como eje de la 
formación médica, implementando estrategias que 
incentiven y valoren la publicación. Los estudiantes 
tenemos en nuestros docentes los ejemplos a seguir 
en investigación, necesitamos compartir nuestras 
experiencias y generar una cultura científica eficiente. 
Celebramos que la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública acepte publicar artículos 
con participación estudiantil, y solicitamos nos sigan 
apoyando en la formación de la futura generación de 
médicos investigadores del Perú.
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