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Identidad estudiantil universitaria 
en tiempos de pandemia. El caso 

COVID-19

University student identity in times of 
pandemic. The COVID-19 case

SEÑOR EDITOR:

En 2019 apareció en la esfera sanitaria la COVID-19, 
una enfermedad emergente, que en un corto periodo 
se transformó en pandemia, causada por el coro-
navirus SARS-CoV-2 y caracterizada por producir 
desde un resfriado común hasta el síndrome de in-
suficiencia respiratoria agudo severo, e incluso la 
muerte sin distingo de edad, género, raza o etnia, 
pero con especial severidad y letalidad en personas 
con patologías crónicas preexistentes. Por tratarse de 
una nueva enfermedad de la que no se tenía suficien-
te información sobre su comportamiento biológico 
y debido a su rápida capacidad de propagación, la 
mayoría de los países implementaron medidas sani-
tarias no farmacológicas extremas para contenerla 
(en procura de evitar saturar el sistema sanitario) 
como la limitación de la movilidad, el distancia-
miento social y la cuarentena con el inevitable cierre 
de instituciones entre ellas las universitarias1. 

De esta manera, las universidades vieron cerra-
das sus puertas y ausentes a sus estudiantes (la esen-
cia de su existir). Son estos en su alejamiento físico 
los que sienten comprometida la interacción con 
sus pares, con los ambientes, con la cultura, el arte, 
el deporte, el saber, con las tertulias, los debates y 
todos los componentes que definen a las universida-
des, y por supuesto a sus carreras, y que conforman 

la identidad estudiantil en función de su sentido 
de pertenencia y sentimiento colectivo como valor 
y derecho fundamental, a través del cual logran la 
comprensión de su significado en el campo profe-
sional, así como de las habilidades y conocimiento 
que debe desarrollar, entonces cabe preguntarse si 
el aislamiento domiciliario y la cuarentena social 
obligatoria provocada por la COVID-19 han influido 
en la construcción de la identidad universitaria y, 
si este fuera el caso, si es prudente indagar sobre la 
intensidad de la perturbación, las carreras compro-
metidas e incluso dentro de una misma carrera el 
periodo o nivel afectado2.

Como representación social, la identidad univer-
sitaria es aquel conjunto de acciones socioculturales 
que comparte la comunidad universitaria, que por 
supuesto le confiere el sentido a sus prácticas coti-
dianas, pero que requiere para muchos la presencia-
lidad, no basta con la interacción en línea (opción 
empleada en pandemia para asegurar la prosecución 
formativa), en todo caso se necesitan ambas para que 
el aprendiz se adueñe de ella, este debe entender su 
integralidad en el contexto de un proceso social, en 
este sentido debe conocer y hacer propios valores, 
historia, tradiciones, símbolos y aspiraciones, así 
como los compromisos sociales que caracterizan la 
razón de ser de las universidades; en palabras sim-
ples, el estudiante debe sentirse parte de la universi-
dad, a pesar de la COVID-19, es más con ella, porque 
la formación de identidad profesional es dinámica, 
en constante construcción, en procesos que implican 
la conservación y la diferenciación3.

Ante el ingreso de nuevos estudiantes y la titu-
lación de otros durante el tiempo que ha durado la 
pandemia son entendibles las siguientes preguntas: 
¿El proceso de formación de la identidad universita-
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ria se vio detenida en los que ingresaron a las casas 
de estudio universitario? ¿Está clara y suficientemente 
establecida la identidad profesional en aquellos que 
se titularon? En el entendido que la identidad surge 
de los procesos de socialización que viven los estu-
diante en su contacto con la vida universitaria, con el 
conjunto de interacciones múltiples, con el ambiente 
de aprendizaje, con la instituciones, los docentes y 
sus pares, por tanto, sobre identidad universitaria y 
eventos sanitarios que influyen sobre ella son perti-
nentes las pesquisas, se abren entonces nuevas líneas 
de investigación, porque el sentido de pertenencia 
del estudiante a la carrera que cursa interviene posi-
tiva o negativamente en su desempeño como futuro 
profesional3.

La conclusión lógica que deriva de estas líneas 
en que se define someramente la identidad univer-
sitaria y se muestra preocupación por la influencia 
que pueden tener sobre la misma las medidas sani-
tarias no farmacológicas (aislamiento, cuarentena, 
limitación de la movilidad y distanciamiento social) 
adoptadas para combatir la pandemia causada por 
coronavirus SARS-CoV-2, es la indispensable ne-
cesidad de realizar investigaciones desde distintas 
corrientes científicas y con el involucramiento de 
diversas variables, dada la complejidad que carac-
teriza a la formación de la identidad universitaria, 
ya que está compuesta por dos facetas: la individual, 
que hace únicos y peculiares a los individuos; y la 
faceta social, que engloba los rasgos compartidos con 
los integrantes de diferentes grupos, en un explícito 
dilema entre la singularidad de cada quien con la 
similitud con los congéneres. 
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Aproximación a la realidad actual 
de publicación científica en una 
asociación médica estudiantil 

colombiana

Approach to the current reality of scientific 
publication in a Colombian student 

medical association

ESTIMADO EDITOR:

El desarrollar las habilidades científicas e investiga-
tivas en los estudiantes de medicina es tan impor-
tante como el desarrollo mismo de sus competen-
cias practico-clínicas y son diversas las maneras de 
potenciar estas habilidades durante el pregrado; es 
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así como los estudiantes buscan solventar sus defi-
ciencias en este ámbito al ingresar a las sociedades 
científicas de estudiantes de medicina (SOCEM). En 
dichas sociedades se promueven espacios de capa-
citación mediante cursos, talleres y congresos cien-
tíficos, siendo una estrategia que se espera impacte 
en materia de culminación de trabajos y publicación 
estudiantil, pero esto no siempre sucede y la mayoría 
de dichas iniciativas no terminan en publicación en 
revistas indexadas. A pesar de esto, pertenecer a una 
SOCEM en Latinoamérica sí permite alcanzar una 
mayor producción científica1.

La Asociación de Sociedades Científicas de Es-
tudiantes de Medicina de Colombia (ASCEMCOL), 
con el objetivo de fomentar la participación cientí-
fica estudiantil, realiza congresos de investigación 
médica, convenciones, encuentros y eventos anuales, 
espacios con el fin de incentivar el crecimiento in-
vestigativo, con cerca de 500 asistentes por evento 
y recepción de todo tipo de categorías, brindándole 
a los estudiantes un espacio donde exponer los re-
sultados y avances de sus trabajos investigativos, en 
las categorías de proyectos multicéntricos (PMC), 
fotografía y video médico (FVM), trabajos de inves-
tigación (TI), protocolo de investigación (PI) y casos 
clínicos (CC). La participación estudiantil en estos 
eventos nacionales e internacionales, tales como el 
Congreso Científico Internacional (CCI) de la Fe-
deración Latinoamericana de Sociedades Científicas 
de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM), podría 
suponerse que es una gran oportunidad para aumen-
tar la publicación científica durante el pregrado; sin 
embargo, en un estudio bibliométrico colombiano 
sobre estas actividades, se evidenció que solo se pu-
blica en revistas científicas el 10.34% de los trabajos 
presentados en estos eventos2.

Aquino et al., en su estudio de cohorte retrospec-
tivo, determinaron la accesibilidad de publicación 
estudiantil en revistas médicas indexadas en Lati-
noamérica y de 188 revistas analizadas en el estudio, 
tan solo 68 aceptaban publicación estudiantil3. Es 
así como la dificultad propia de envío y aceptación 
de manuscritos es otro factor que contribuye a las 
dificultades de publicación estudiantil.

A manera de conclusión, es menester continuar 
con un seguimiento y acompañamiento del proce-
so investigativo de los estudiantes partícipes de los 

concursos científicos de la ASCEMCOL, y mediante 
el Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo 
Científico (CPEDEC) tratar de identificar las razo-
nes y obstáculos que puedan impedir su publicación, 
en aras de contribuir a la creación de estrategias de 
incentivación de publicaciones de calidad dentro de 
las asociaciones científicas de estudiantes de medici-
na y su vinculación activa a procesos investigativos 
que puedan acoplarse y aportar a las problemáticas 
actuales de sociedad y comunidad. 
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