Algunos problemas del posgrado
El inesperado paquete postal me llegó con los sobrios sellos del correo sueco como única
identificación. Contenía una sorpresa muy agradable: un colega de la Universidad de Estocolmo me
regalaba una copia de su tesis doctoral. Pero la sorpresa no acababa allí. Aquello no era una tesis
como las conocemos en el Tercer Mundo. La mejor forma de explicarlo es caricaturizando a dos
hipotéticos estudiantes de posgrado. Nuestro pupilo costarricense, luego de gastar mucho esfuerzo
en “cursos de nivelación”, deberá rellenar créditos llevando cualquier curso que guarde relación,
aunque sea lejana, con su tema de interés. No seria extraño que matricule Introducción a la
Informática si ocupa hacer alguna sencilla prueba estadística en la computadora. Descubrirá
demasiado tarde que lo que necesitaba era una mañana de instrucción de algún amigo con un
paquete estadístico. En algún momento preparará un plan que va a parecer excelente hasta que
alguien intente ejecutarlo. Luego de muchos esfuerzos tendrá una hermosa tesis de grado, mientras
más gruesa mejor. Al volumen de la tesis contribuirá un formato inadecuado (presentación a doble
espacio como si se tratara de un borrador, normas establecidas cuando no había procesadoras de
palabras,etc.)
De todas maneras, tal tesis acabará empolvándose en unas pocas bibliotecas locales y jamás
entrará al torrente internacional de la literatura científica. Mientras tanto, nuestro otro amigo de una
universidad de avanzada, se habrá dedicado casi exclusivamente a investigar con la guía de sus
profesores, publicando sus resultados conforme, va avanzando. Como debe publicar en las mejores
revistas especializadas a nivel mundial, la calidad de su trabajo deberá ser excelente. Además, su
investigación en progreso será criticada por las máximas autoridades, que sirven como revisores a
esas revistas. Así podrá corregir su rumbo. Como ventaja adicional; se dará a conocer a la
comunidad científica, para lo cual debe publicar en Inglés, preferiblemente.
Volviendo a mi amigo sueco, su tesis es un pequeño tomo donde se han empastado juntas
las separatas de sus publicaciones, con una introducción y conclusión general y un breve resumen
en sueco. Dos propuestas valiosas hechas a nuestro posgrado en los últimos cuatro años, tendían a
lograr este tipo de mejoras, pero no obtuvieron respuesta. María 1. Morales y Luis Fournier
sugirieron la opción de presentar el manuscrito de un articulo científico en lugar de la tesis “por
volumen”. También la Revista de Biología Tropical ofreció publicar resúmenes de las tesis de
ciencias biológicas ya preparadas, para darles alguna difusión. Al menos debería establecerse la
opción para que los alumnos puedan elegir.

