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Asesores de tesis y publicación de artículos 
científicos en el pregrado
Thesis advisors and publication of scientific articles in undergraduate

Sr. Editor:

 Leímos con mucho interés el artículo publicado 
por Alarcon-Ruiz & Quezada (1), sobre la publicación 
de artículos científicos por asesores de tesis de una 
Facultad de Medicina. El tema tratado es importante 
pues en el ámbito universitario existe una deficiencia 
en lograr que las investigaciones terminen siendo 
publicadas y por el contrario se estimula una cultura 
de investigar, pero no publicar (2).

 La tesis universitaria es una investigación que 
culmina los estudios de pregrado o posgrado, 
se caracteriza por ser inédita y original, permite 
consolidar la formación académica, y obtener un 
título profesional, por lo que debería ser comunicada 
a través de canales formales en revistas dirigidas 
hacia la comunidad científica (3). Coincidimos con 
Alarcon-Ruiz & Quezada cuando recomiendan que 
‟las universidades tengan en cuenta al momento de 
la selección de docentes para asesorar una tesis, que 
posean conocimientos y experiencia en investigación 
no solo teóricos, sino también prácticos” (1).
 
 En estudios anteriores (4) se encontró que el tener 
asesoría fue un factor asociado a mayores frecuencias 
de publicación de trabajos de investigación realizados 
por estudiantes de pregrado. Sin embargo, puede darse 
el caso de que, aunque los alumnos tengan una guía, 
estos no lleguen a publicar sus tesis, lo cual pudiera 
estar condicionado por la poca preparación de dichos 
tutores en materia de investigación, redacción y 
publicación científicas (5,6).

 Como fundamento esencial del discernimiento 
de lo que es la ciencia y lo que es la técnica, se ha 

comprobado que no todo profesor universitario es un 
investigador o un científico. Es necesario seleccionar 
los docentes entre los investigadores, pues si ambos 
perfiles coinciden en una misma persona sería ideal 
por estar la mayor parte del tiempo en contacto directo 
con los estudiantes. Estos profesores-investigadores 
pueden participar activamente en la formación de 
profesionales competentes y exitosos en materia de 
investigación y publicación científicas (7). En otras 
palabras, sólo un docente que realmente investigue 
y publique, por su experiencia, tendrá la credibilidad 
para la enseñanza de la investigación. Esto, debido a 
que esa misma experiencia le dará la sabiduría para 
enseñar (8) y demostrar con su ejemplo las ventajas de 
la investigación y publicación científicas (7).
 
 En el caso específico de las ciencias médicas en 
Cuba, lo que está normado es que los estudiantes se 
gradúen a partir de un examen estatal. Ello implica que 
hasta que el médico graduado no se haga especialista, 
no tiene que redactar un texto científico. En diversas 
universidades médicas latinoamericanas, está 
estipulado el desarrollo de una tesis como requisito 
indispensable para obtener el título. Aunque esto es 
positivo porque necesariamente se requiere adquirir 
habilidades de redacción científica, una vez obtenido 
el título, muchas veces sus resultados nunca llegan a 
concretarse por medio de la publicación científica (7).

 Ante esta realidad, algunas universidades han 
desarrollado una propuesta distinta en relación 
al formato de cómo hacer la tesis, al cambiar su 
estructura de manera que esta se redacte en el formato 
de un artículo científico, e incluso se envíe a publicar 
a una revista de calidad, por cuanto estas tesis son 
trabajos de investigación y deberían ser publicadas 
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(9). Esta alternativa ha tenido un impacto positivo 
en el número de investigaciones publicadas (10), y 
resultaría favorable extenderla a las universidades que 
tienen como requisito para titularse la realización de 
una tesis, pues es mundialmente reconocido que las 
investigaciones que no se publican no existen.
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