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Aunque son medios de comunicación científica, las

Castillo1.

revistas estudiantiles poseen una misión un tanto

Por un lado he sentido la satisfacción de la “misión

diferente y flexible respecto a las no estudiantiles, y

cumplida” luego de diversos estudios sobre investigación

generalmente no están indexadas en bases de datos

y publicación estudiantil, y por otro impresión, por el

como Scopus o Web of Science que exigen altos

hecho de que un estudiante tan joven se haya interesado

estándares de calidad (indicadores de citación,

por

diversidad del comité editorial y distribución

Con profundo agrado he leído la carta de Vitón

un

tema

pendiente

y

controversial

en

el

funcionamiento de las revistas estudiantiles.

geográfica de autores); sirviendo de experiencia y

Para satisfacción de todos es reconocida hoy la
publicación científica estudiantil como aspecto esencial

currículo al estudiante en la etapa del pregrado.


La

“función

editorial”

que

desempeñaba

el

en la educación de futuros profesionales de la salud.

estudiante consume mucho tiempo y luego de

Especialmente en nuestro contexto el número de

graduarse la dinámica laboral, social y/o personal no

estudiantes dedicados a la investigación y consiguiente

le permite dedicarle ese tiempo.

publicación de resultados se

incrementa2,3.



Luego de graduarse los estudiantes de las ciencias de

Mi visión del funcionamiento de las revistas científicas

la salud en el caso de las carreras de medicina y

ha variado en el tiempo, quizás propiciado por el

estomatología (mayoría en los comités editoriales)

desempeño de diversos roles en revistas estudiantiles y

comienzan un régimen de residencia, y en algunos

no estudiantiles. La permanencia de los egresados en las

casos a su vez un doctorado, maestría, diplomado u

revistas

estudiantiles

editoriales

de

es

sufrido

prácticamente

por

todas

los

comités

otras formas de superación lo cual consume mucho

las

revistas

tiempo de estudio, trabajo y dedicación casi total.

estudiantiles en el mundo, y en mi modesta opinión este



El trabajo en una revista estudiantil propicia obtener

fenómeno no tiene solución, a mi parecer, por los

experiencias del funcionamiento editorial y mayor

siguientes aspectos:

habilidad para la valoración crítica de la literatura,

escritura y lectura de investigaciones. Una vez

Estas consideraciones no son ni las únicas ni las más

graduados los estudiantes podrían tener aspiraciones

acertadas sobre el tema, cada uno de los equipos

“más grandes” o les son ofrecido trabajos editoriales

editoriales deberá tomar estrategias propias, flexibles en

en revistas no estudiantiles, lo cual constituye un

el

honor, una responsabilidad y una dedicación de

potencialidades y/o debilidades, para que la llama de la

tiempo extra.

ciencia

Basados en estos planteamientos y considerando el

tiempo,

en

de

función

las

de

revistas

sus

particularidades,

estudiantiles

perdure

eternamente.

hecho de que para pertenecer al equipo editorial es
necesario tener al menos nociones de investigación y
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publicación, y si tenemos en cuenta que muchas de estas
revistas han quedado en paro con peligro incluso de
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