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EDITORIAL
Ventajas de la realización de tesis doctoral por compendio de publicaciones

Recientemente, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia 
apertura sus estudios de doctorado, a pesar de la carencia de recursos para una 

gestión eficiente producto de la grave crisis económica que atraviesa Venezuela. 
Este hecho obliga a la institución a ofertar el desarrollo y conclusión de trabajos de 
investigación que generen tesis de calidad, donde sus resultados ayuden a solucionar 
problemas a la grave crisis económica que atraviesa el sector agropecuario nacional.

En Venezuela y más específicamente en el ámbito de las Ciencias Agropecuarias es 
común que las tesis doctorales sean diseñadas en función de la realización de una 
memoria monográfica muy extensa que deriva de un macro proyecto de investigación 
de un núcleo temático en particular, donde la fase de experimentación se ejecuta en 
los laboratorios de las Universidades y/o en las explotaciones agropecuarias donde los 
tiempos de ejecución del diseño experimental se dilatan con una frecuencia inusual.

En mi opinión, debemos adaptarnos a las nuevas situaciones y evolucionar, por lo 
cual me gustaría aportar las siguientes reflexiones surgidas de mi experiencia en la 
realización de mi tesis doctoral (Octubre, 2003) por compendio de publicaciones, la cual 
fue realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es importante que la 
universidad nacional propicie un proceso de cambio que genere la adaptación de los 
estudios de doctorado a las exigencias actuales, hecho que incluye la evolución de la 
memoria de tesis doctoral hacia el formato de compilación de publicaciones científicas. 
Según mi experiencia, y tras haber revisado las directrices publicadas en las páginas 
Web de algunas universidades europeas, la tesis doctoral puede presentarse como 
un compendio de publicaciones sobre una misma línea de investigación. De estas 
publicaciones, como mínimo 3 artículos habrán sido publicados o aceptados para su 
publicación con posterioridad al inicio de sus estudios de doctorado, en una revista 
incluida en el Science Citation Index. Esta modalidad, a mi parecer genera muchos 
beneficios para el doctorando y su tutor, propiciando en el tutoreado una suficiencia 
investigadora óptima y un aprendizaje integrado de los procesos de investigación. En 
referencia a los tutores, esta modalidad permite una mayor productividad científica 
al rentabilizar el tiempo invertido gracias a su participación como coautor de las 
publicaciones realizadas. 

De esta manera, el proceso de generación de la tesis doctoral bajo esta modalidad 
supone una etapa de producción científica compartida que genera mayor eficiencia, 
mayor comunicación tutor- tutoreado, favoreciendo el trabajo colaborativo, hecho que, 
propicia un contexto idóneo para el desarrollo de competencias como la iniciativa, la 
autonomía, la responsabilidad, el pensamiento crítico. Todas estas ventajas enmarcan 
el aprendizaje de la metodología para la investigación y lo más importante es que 
garantiza a futuro la publicación de artículos.
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La revista Científica, FCV-LUZ, no escapa de estos beneficios. Al ser una publicación 
indexada en Science Citation Index, permite la publicación de artículos de calidad 
destinados a la consecución de una tesis doctoral. Esto genera la edición de artículos 
interesantes y de impacto que podrían elevar a pronto plazo el índice de impacto.
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