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Sr. Editor:

Hemos leído con interés el artículo de Huaylla-Zea et al. titulada “Investigación en salud y uso de 
recursos de canon minero en una universidad pública del Perú” [1], la cual presenta un análisis sobre 
diferentes iniciativas que ha promovido la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) a 
través del convenio con Cienciactiva para impulsar la investigación.

En la formación médica la investigación constituye un eje principal; sin embargo, para realizarla los 
estudiantes se enfrentan a diversas limitaciones, dentro de las cuales está el aspecto económico. En 
nuestro país son pocas las universidades que brindan incentivos económicos a estudiantes que realizan 
y desean realizar investigación [2]. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) en 
el marco del convenio con Cienciactiva realizó diferentes convocatorias para promover la investigación. 
Una de las convocatorias fue por publicación de artículos, cuya finalidad era brindar una subvención 
económica a las personas que publicaran artículos en revistas indizadas en bases de datos nacionales 
e internacionales, que tuvieran filiación de la UNSAAC [3].

Con el fin de evaluar el efecto de este incentivo, se realizó una revisión en base los resultados emitidos 
por Cienciactiva mediante su plataforma de acceso público (http://www.cienciactiva.gob.pe/
unsaac/convocatorias/publicacion-de-articulos), con la finalidad de evaluar la cantidad de artículos, 
autores con su remuneración económica otorgada, el tipo de publicación y la base de datos a la cual 
pertenecían las publicaciones.

Los resultados muestran que las publicaciones en ciencias de la salud fueron 23, (24,7%) (Tabla 1), las 
cuales fueron publicadas en revistas indexadas en SciELO (61%), SCOPUS (26%), Dialnet (9%) y Ebsco 
(4%). Los tipos de publicaciones seleccionadas fueron: artículos originales (52%), cartas al editor (26%), 
reporte de caso (17%) y un artículo original breve (4%). En el 77,7% (14/18) de las publicaciones cuyos 
autores fueran estudiantes de medicina,  se indicó pertenecer a la Asociación Científica de Estudiantes 
de Medicina Humana del Cusco (ASOCIEMH-Cusco), la cual está conformada por estudiantes de 
medicina de la UNSAAC. Además, el tercer autor con mayor número de publicaciones remuneradas 
de la convocatoria fue un estudiante de medicina humana.
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Se ha relacionado el hecho de pertenecer a una sociedad 
científica de estudiantes de medicina con una mayor producción 
científica [4], ello podría explicar que la mayor parte de las 
publicaciones fueron realizadas por estudiantes que forman 
parte de la ASOCIEMH-Cusco.

En conclusión, consideramos importante el apoyo e incentivo a 
la producción científica que viene realizando Cienciactiva; esto 
incrementará el interés por parte de sus estudiantes y docentes 
y ayudará a generar investigaciones de calidad.
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Tabla 1. Resultados de la primera convocatoria por publicación de artículos, convenio marco UNSAAC – Cienciactiva.

Ciencias de la 
Salud

Total
(todas las áreas) % Estudiantes 

de Medicina
Total (Ciencias 

de la salud) %

Cantidad de publicaciones 23 93 24,7 18 23 78,3

Cantidad de autores 6 35 17,1 5 6 83,3

Subvención económica S/ 47 385 S/ 278 235 17,0 S/ 35 235 S/ 47 385 74,4
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