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RÉPLICA
Agradecemos ante todo por los comentarios y cuestionamientos realizados al estudio publicado e intentaremos
responder a las interrogantes. Como figura en el texto del
estudio, se hace mención que la información se recolecto
con apoyo de los integrantes de la organización científica
de cada facultad que se incluyó en el estudio1, donde
también se define al Índice de producción de tesis como
el número de tesis elaboradas según el número de egresados en un año.
En la carta al editor enviada se menciona que los
egresados del 2004, 2005 y 2006 fueron 168, 199 y 257
respectivamente y el número de tesis elaboradas fue de
2, 16 y 15 respectivamente, datos obtenidos de la oficina
de matrícula y de la base de datos de la Biblioteca de la
Facultad de Medicina de la UNMSM. En los datos de los
egresados no existe discrepancia, pero si con los datos de
las tesis. Los datos de tesis elaboradas durante el 2004
son significativamente diferentes a los recolectados por
nosotros, ya que para nuestro estudio fueron 143, 22 y 6
respectivamente. Teniendo en cuenta la gran diferencia
es que surgió nuestra preocupación para publicadas en
cybertesis; aunque si seguimos el mismo razonamiento
del párrafo anterior podemos esperar muchas más. Por lo
tanto creemos que los datos informados son más cercanos
a los que se mencionan en la carta enviada que a los que
presentamos, en donde se cometió un sesgo de información
al tener imprecisiones en ella. Lo que si nos queda claro
es que el indicador de producción de tesis tiene una
fluctuación irregular y no supera el 10%, y que si antes de
1991 donde se dicta el Decreto Legislativo Nº 7393,4 que
establece las normas mínimas de exigencia académica a
fin de facilitar a los estudiantes universitarios la obtención
de sus grados académicos y títulos universitarios, y que su
inciso c) menciona “cualquier otra modalidad que estime
conveniente la universidad”; en donde posteriormente
las universidades dan la opción de examen de titulación;
estos índices eran mucho mayores y quizás cercanos al
ideal pero que en algún momento comenzó su caída al
adoptar las facultades otras modalidades de titulación.
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Finalmente podemos decir que sabiendo que la
investigación científica en países en vías de desarrollo
como el nuestro, es uno de los caminos más efectivos
y sostenibles en el avance y desarrollo de la salud;
y teniendo en cuenta que los factores asociados para
realizar o no una tesis o investigación científica son
muchos, pero el “punto fundamental para que un
alumno desarrolle investigación es el propio interés de
este y una constante motivación”5, algo que mediante
la SOCIMEP (Sociedad Científica Médico Estudiantil
Peruana) en los últimos años ha permitido mejorar
la producción científica e incentivar la publicación6.
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