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Sr. Editor: 

Es sabido que la investigación científica es uno de los pilares sobre los que se rigen las universidades 
para generar conocimientos, al punto que algunos autores la consideran como su función principal 
[1]. Sin embargo, investigar resulta difícil para la mayoría de estudiantes universitarios peruanos por 
diferentes limitaciones [2] como la falta de valoración del trabajo realizado, ausencia de cultura de 
publicación, falta de capacitación, desconocimiento de oportunidades, deficiencias en la calidad de 
la investigación, mínimo apoyo docente y falta de incentivos. 

Para subsanar las deficiencias mencionadas y lograr la adquisición de capacidades científicas y 
publicación, entre otras competencias [3], los estudiantes de medicina han generado espacios 
académico-científicos que además les permiten disertar y publicar sus aportes científicos en ciencias 
de la salud. Desde hace 24 años los esfuerzos dedicados para tales fines se vienen organizando y 
congregando en la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana (SOCIMEP) que reúne a Sociedades 
Científicas de facultades de medicina de todo el Perú. Fundada el 27 de agosto de 1992 [4], inicialmente 
bajo el nombre de Sociedad Científica Peruana de Estudiantes de Medicina, con el objetivo de fomentar 
la investigación científica en el pregrado de medicina humana y ser el motor de transformación de la 
realidad peruana en salud, SOCIMEP actualmente reúne a 40 Sociedades Científicas de Estudiantes 
de Medicina (SOCIEMS) afiliadas en 18 regiones del Perú y distribuidas en 3 Consejerías Regionales 
del Norte, Centro y Sur.

Para cumplir con su objetivo, SOCIMEP realiza actividades dedicadas a promover la investigación 
en salud desde el pregrado en los recursos humanos del país. Las principales iniciativas de fomento 
de la investigación científica son las Asambleas Generales desde donde se promueve la gestión de 
la investigación en la etapa de planificación y organización que luego son ejecutadas a través de 
sociedades científicas locales y regionales; los Campamentos Universitarios de Investigación y Salud 
(CUMIS) [5] que fomentan la investigación aplicada a la comunidad; las Jornadas Científicas Regionales 
donde se diserta y discute investigaciones científicas; y finalmente el evento magno de SOCIMEP: el 
Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina (CCN) que en este año celebra su trigésima 
versión ininterrumpida desde 1987. En ese contexto, los aportes de investigación en salud que se han 
publicado en 30 libros de resúmenes de los CCN son realmente un legado invalorable de distintas 

CARTA AL EDITOR
AM

P
A

ct
a 

M
éd

ic
a 

Pe
ru

an
a

Correspondencia 
Aleksandar Cvetkovic Vega
aleksandar.famurp@gmail.com
presidencia.socimep@gmail.com

Recibido: 26/09/2016
Aprobado: 12/10/2016

Citar como: Cvetkovic-Vega 
A, Inga-Berrospi F, Mestas 
C. Organizaciones científicas 
estudiantiles como semilleros 
de líderes y gestores de la 
investigación científica en el 
Perú: SOCIMEP. Acta Med Peru. 
2016;34(1):70-1

Aleksandar Cvetkovic-Vega1,2,3,a, Fiorella Inga-Berrospi2,4,5,b, Ciro Abel Mestasb

1  Facultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú.
2  Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, SOCIMEP. Lima, Perú.
3  Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú.
4  Colegio Médico del Perú. Lima, Perú.
5  Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM. Asunción, Paraguay.
a  Estudiante de medicina.
b  Médico cirujano.

Organizaciones científicas estudiantiles 
como semilleros de líderes y gestores de la 
investigación científica en el Perú: SOCIMEP

Scientific student organizations as hotbeds for leaders 
and managers of scientific investigation in Peru: SOCIMEP

CMP Revista Acta Medica Vol 34-1.indd   70 23/05/2017   05:03:46 p.m.



71Acta Med Peru. 2017;34(1):70-1

SOCIMEP: semillero de investigación en el PerúCvetkovic-Vega A, et al.

generaciones de estudiantes de medicina que han publicado 
y disertado sus trabajos de investigación en estos eventos. 
Sin embargo, muchas de estas publicaciones no han sido 
sistematizadas ni catalogadas adecuadamente.

Actualmente hemos tomado la alternativa de valorar el aporte 
de SOCIMEP cuantificando las publicaciones en revistas 
indizadas como el único indicador de la producción científica 
de las SOCEMs [6]. Por ejemplo, el año 2005 se reportó que 
entre los años 1993 y 2003 hubo 679 artículos de investigación 
publicados [7]. Recientemente, en el año 2015, SOCIMEP alcanzó 
su récord máximo de publicaciones científicas: 95 publicaciones 
distribuidas entre 41 cartas al editor, 39 artículos originales 
y 11 casos clínicos, lo que probablemente signifique uno de 
los mayores aportes de parte de estudiantes de pregrado al 
desarrollo de las ciencias de la salud en el Perú.

Para tal fin, los médicos y estudiantes de medicina peruanos, 
en conjunto, fomentamos la investigación científica dentro 
de los lineamientos nacionales de investigación y buscamos 
asociarnos con mentores en investigación, pues a través de 
modelos y desarrollando investigación es como se aprende 
a investigar [8]. Asimismo, el 25 de setiembre del 2016 en el 
marco de la Sesión Anual Descentralizada de Comités del 
Médico Joven se firmó un Acuerdo de Cooperación Institucional 
entre el Comité Médico Joven del Colegio Médico del Perú y 
SOCIMEP que busca fortalecer el trabajo con los estudiantes 
de medicina, futuros médicos jóvenes, a través del desarrollo 
de líneas de investigación y promoción de la salud; además, se 
reconoció a SOCIMEP como la organización estudiantil científica 
nacional de estudiantes de medicina, siendo el Comité Médico 
Joven la primera institución en el país en reconocer la labor de 
SOCIMEP por la investigación en el pregrado de medicina en el 
país. Por lo tanto, hacemos un llamado a las instituciones que 
promueven la investigación científica a nivel nacional a contribuir 
y colaborar con el desarrollo de SOCIEMs y en conjunto, mirar 

hacia el futuro, revalorizando el potencial investigador que los 
estudiantes peruanos de medicina, agrupados en SOCIMEP 
pueden brindar a nuestro país desde la visión de un sistema 
de salud con bases altamente científicas, totalmente integral, 
universal y equitativo.
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