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Peruvian universities participating in national scientific congresses of medical 
students

La investigación científica es la función académica que se reali-
za por medio de un proceso sistemático y riguroso1, este genera 
conocimiento y en el caso de las ciencias médicas, sus avances 
se deben enteramente a él, la investigación se desarrolla en su 
mayoría en las universidades, aunque en el Perú aún persiste el 
“concepto tradicional de universidad”, es decir solo formadores 
de profesionales, mas no de científicos.

El rol de la universidad  como ente formador de ciencia está apo-
yado por la presencia de sociedades científicas, en el caso de los 
estudiantes de medicina, éstas se llaman SOCEM (Sociedades 
científicas de estudiantes de medicina) las cuales cumplen un rol 
importante en la formación de noveles investigadores, gestionan-
do la creación de mecanismos para la consolidación de grupos 
estudiantiles con participación en programas continuos de in-
vestigación2. 

El evento máximo de investigación a nivel de pregrado de medi-
cina en nuestro país es el Congreso Científico Nacional (CCN), 
evento organizado por la  Sociedad Científica Médico Estudiantil 
Peruana (SOCIMEP), institución dedicada al fomento de la in-
vestigación científica, que congrega actualmente a 30 Sociedades 
Científicas de Estudiantes de Medicina de todo el Perú. 

Pese a que la investigación científica es una actividad contempla-
da dentro del plan curricular universitario, no todos los docentes 
y estudiantes son participes de ella, sin embargo existe un núme-
ro de estudiantes con altas cualidades de curiosidad y perseve-
rancia3 que se vinculan a las sociedades científicas con el afán de 
aprender a crear  conocimiento desde el pregrado, participar en 
los CCN y de publicar dichos hallazgos en revistas especializadas 
como CIMEL (Ciencia e Investigación Médica Latinoamerica-
na).

Es por ello que presentamos una comparación entre las frecuen-
cias de la participación de las universidades peruanas en los CCN 
(ver tabla1), nuestro estudio en el periodo 2005-2011 y  el estu-
dio de Galan y col.4 durante el periodo 1993-2003.

Tabla 1.  Ranking universitario de la participación medica 
estudiantil peruana en los Congresos Científicos Nacionales

R a n -
king

Galan E y col. 
 1993-2003

n=679

Alarco JJ y col.
 2005-2010

n=438

Universidad N° (%) Universidad N° (%)

1 UNMSM 144 (21.2) UNMSM 71 (16,2)

2 UNSLG 79 (11.6) UNFV 65 (14,8)

3 USMP 71 (10.5) USMP 39 (8,9)

4 UNSA 60 (8.8) UNT 33 (7,5)

5 UPCH 41 (6.0) URP 25 (5,7)

6 UNSAAC 36 (5.3) UNSAAC 23 (5,3)

7 UNT 35 (5.2) UNSA 22 (5.0)

8 UNC 33 (4.9) UNA 20 (4,6)

9 UCSM 24 (3.5) UNCP 19 (4,3)

10 UNPRG 23 (3.4) UNPRG 13 (3.0)

11 UNA 22 (3.2) UNJFSC 13 (3.0)

12 UNFV 21 (3.1) UNSLG 12 (2,7)

13 UNP 15 (2.2) UPLA 11 (2,5)

14 12 (1.8) UPC 9 (2,1)

15 UNAP 9 (1.3) UNC 9 (2,1)

16 UNJFSC 9 (1.3) UNAP 8 (1,8)

17 UPAO 7 (1.0) UNP 8 (1,8)

Otros 16 (2.4) Otros 38 (8,7)

UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNFV: Universidad Nacio-
nal Federico Villarreal, USMP: Universidad San Martin de Porres, UNT: Universi-
dad Nacional de Trujillo, URP: Universidad Ricardo Palma, UNSAAC: Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNSA: Universidad Nacional San Agustín, 
UNA: Universidad Nacional del Altiplano, UNCP: Universidad Nacional del Centro 
del Perú, UNPRG: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, UNJFSC: Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, UNSLG: Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga, UPLA: Universidad Peruana Los Andes, UPC: Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, UNC: Universidad Nacional de Cajamarca, UNAP: Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, UNP: Universidad Nacional de Piura, UPAO: 
Universidad Privada Antenor Orrego, UCSM: Universidad Católica de Santa María, 
UPCH: Universidad Peruana Cayetano Heredia.
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El primer puesto de nuestro ranking es ocupado por la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que muestra 
una numerosa y constante participación. El segundo lugar es la 
Universidad Nacional Federico Villarreal  que ha mostrado un 
aumento en su producción, y esto se explica por la mayor partici-
pación de los trabajos experimentales que establece su plan curri-
cular. En contraparte, la Universidad Nacional san Luis Gonzága 
(UNSLG) muestra un descenso a través de los años, situándose 
en el puesto 12.

En la lista también  se encuentran universidades de reciente crea-
ción como es el caso de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
(UPC) que en solo pocos años de participación tienen ya un 
número considerable de trabajos presentados. En el estudio de 
Galan y col.4 el promedio de trabajos presentados era de 62 tra-
bajos por año, nuestros hallazgos muestran un promedio de 73 
trabajos por año, lo que se demuestra un aumento considerable 
en la participación en un 18%. 

La participación médica estudiantil peruana en los CCN, se po-
dría considerar como un indicador de la situación de la investi-
gación en pregrado de medicina, queda a potestad de la SOCI-
MEP, analizar estos resultados y proporcionar los mecanismos 
adecuados para que las SOCEM mejoren su protagonismo en 
dicho evento, para lograr esto, cada SOCEM deberían realizar 
sesiones de discusión de proyectos, así como lectura y análisis de 
artículos originales5, implementar cursos de redacción científica 
e incorporar referentes locales con experiencia en investigación 
los cuales brindarían una visión más amplia sobre los verdaderos 
alcances de la investigación, convirtiéndose de esta manera en 
modelos a emular y porque no, a superar.
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