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CARTA AL EDITOR 

 
Publicación científica estudiantil en pregrado en 
Venezuela  
 

Student scientific publication at undergraduate studies in Venezuela. 
 

Sr. Editor 

La publicación científica estudiantil es uno de los 
elementos de mayor importancia en el proceso de 
formación científica de los profesionales de ciencias 
de la salud (1). 

Debe estimularse todo esfuerzo que intente 
demostrar el status de la publicación estudiantil en 
revistas médicas estudiantiles y profesionales, y 
mecanismos para mejorarlo (1-3). Por esto considero 
importante la reciente contribución de Angulo y 
cols (4), haciendo un estudio sobre participación 
estudiantil en artículos publicados en revistas 
médicas venezolanas en el período 2001-2005. Sin 
embargo, es pertinente y necesario hacer 
comentarios complementarios en relación a ésta. 

Primeramente considero que existen contribuciones 
previas sobre la participación estudiantil en 
revistas, no solo como autores, sino también como 
editores (5), que deben destacarse. No se entiende 
porque fueron seleccionadas solo tres revistas, de 
éstas solo una se ha mantenido al día con su 
periodicidad en los últimos 5 años (Gaceta Médica 
de Caracas). No se seleccionaron revistas de mayor 
difusión e impacto presentes en Medline, como 
Investigación Clínica o Archivos Latinoamericanos 
de Nutrición. No se hizo mención del papel de 
revistas estudiantiles como semillero para alcanzar 
la etapa de publicación en revistas profesionales. En 
Latinoamérica existe CIMEL, pero en Venezuela, 
SOCIEM-UCV tiene la revista Acta Científica 
Estudiantil,  siempre  mantenida al día. En cuanto  a  

 

 

las revistas revisadas, también se refleja el bajo 
número de ediciones de una de ellas, la Revista de 
la Sociedad Venezolana de Microbiología, la cual 
en dicho período tuvo menos de 2 ediciones por 
año. 

Esa revista no tiene estandarizada la forma en la 
cual la misma se refiere a sus autores, en la gran 
mayoría de los casos solo mencionan la afiliación 
institucional sin indicar la profesión o si se es 
estudiante, haciendo difícil conocer cuantos 
estudiantes participaron. No se exige como deben 
colocarse afiliaciones y grados. Por estas razones 
no se debería decir que en 3,9% de las 
contribuciones hubo participación estudiantil en la 
autoría, sino que en al menos 3,9% de las 
contribuciones se reportó la participación 
estudiantil en la autoría. 

Deberían hacerse estudios trasversales y más 
estudios retrospectivos evaluando dichos aspectos 
en cooperación con Universidades, Sociedades 
Científicas Estudiantiles y revistas estudiantiles (1-

3,5). 

Es importante sugerir la realización de cursos de 
redacción científica y disciplinas editoriales, piedra 
angular de la investigación científica estudiantil y 
paso fundamental en la formación de profesionales 
críticos, científicos y capaces de contribuir con el 
desarrollo científico y tecnológico del país y del 
continente. 
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