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n primer lugar debo felicitarlo por la labor
que viene desarrollando junto con su equipo
editorial al frente de una de las más prestigiosas
revistas medico estudiantiles de Latinoamérica.

Concuerdo con el artículo editorial “Importancia
y reflexiones sobre la investigación y publicación
científica desde pregrado” 1 publicada por su distinguida revista científica sobre la importancia y
los beneficios que genera la investigación en pregrado, por lo que he revisado la bibliometría biomédica de mi país en busca de publicaciones en
pregrado, lo cual me resulto alarmante, debido a
la baja productividad científica del Paraguay en
comparación a otros países miembros del MERCOSUR, y más aún en el pregrado. La mayor
parte de las publicaciones existentes se centran
en profesionales de las distintas nucleaciones de
investigación, aunque estas pertenezcan a una universidad 2.
Son pocas las universidades en el Paraguay que
exigen a sus alumnos a llevar a cabo proyectos
de investigación, una de ellas es la Universidad
Nacional de Caaguazú (UNC@), que si bien tiene
como uno de sus pilares principales la investigación, esta se ve entorpecida por varios factores,
entre los cuales se podría citar en especial la falta
de un espíritu investigativo en los estudiantes y
docentes, la poco o nula capacitación de los mismos en investigación, y la falta de recursos para el
desarrollo de los proyectos son uno de los factores
que juegan a la hora de obstaculizar el auge de la
productividad científica del país.
Es importante considerar que en muchas universidades del país, la investigación científica para los
estudiantes es una actividad extracurricular y sin
tiempo destinado para su desarrollo, por lo que el
interés por investigar recae en un escaso número

ISSN-E 2313-7843 ISSN 1813-0054

de estudiantes con altas cualidades de curiosidad
y perseverancia, trabajando en un ambiente hasta
cierto punto hostil3.
A pesar de que las sociedades científicas (SOCEMs) han ido mejorando relativamente la cantidad de las investigaciones en pregrado gracias a
la organización de encuentros y congresos científicos4, las producciones científicas quedan sin ser
publicadas; esto pudiendo ser por la escasa cantidad de revistas científicas registradas en la Biblioteca Virtual en Salud de Paraguay (BVS)5.
Por lo tanto considero imperativo la capacitación
docente en asesoría para investigación, la creación
de fondos estudiantiles que financien proyectos, y
la exigencia de al menos un proyecto de investigación durante su estadía en la universidad, asimismo
insto a los directivos académicos y administrativos
de las universidades a aumentar el número de revistas científicas a cargo de estudiantes y/o profesionales en los cuales puedan dar a conocer sus
hallazgos.
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