
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN EL CONTEXTO DE 
PROYECTOS COLABORATIVOS: EXPERIENCIAS EN EL INSTITUTO 

DE MEDICINA TROPICAL “ALEXANDER VON HUMBOLDT”,
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Eduardo Gotuzzo

RESUMEN

y el desarrollo de investigación con instituciones o investigadores externos a la propia institución (“investigación 

Palabras clave:

RESEARCHERS TRAINING IN THE CONTEXT OF THE COLLABORATIVE 
PROJECTS: EXPERIENCES OF INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL 

“ALEXANDER VON HUMBOLT”, UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

ABSTRACT

Heredia

Key words: 

a b c

INTRODUCCIÓN

con la ley, resulta obligatoria 

de investigación colaborativa son determinantes para 

desde la perspectiva de un instituto universitario, se 

resumen, los que en nuestra opinión, constituyen los 

aspectos claves de investigación colaborativa para la 

SIMPOSIO: POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD



INVESTIGACIÓN COLABORATIVA COMO 
MODELO PREDOMINANTE PARA LA 
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES

La colaboración internacional es un modelo de trabajo 

involucradas son los elementos centrales que subyacen 

a las investigaciones colaborativas y son incompatibles 

con perspectivas unilaterales 

potencial contribución del otro colaborador, o en las que 

se emplea a una de las partes como sujeto de un estudio 

, no representan investigaciones colaborativas sino 

colaborativas internacionales 

diversos grupos de investigadores es reconocida como 

siglo XXI 

partes involucradas en cuanto al planteamiento de los 

las particularidades de sus respectivos contextos y 

como en las prioridades del trabajo 

tener, para ambas partes, una repercusión positiva que 

entrenamiento en investigación, se ejecutan en el marco 

Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt 

ELEMENTOS CLAVE EN LA FORMACIÓN DE 
INVESTIGADORES

planteamiento de situación ideal, indudablemente existe 

un proceso de retroalimentación bilateral entre cada uno 

Figura 1. 
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con sentido de responsabilidad hacia el mundo en sus 

diversidades

en salud en Perú 

desarrollo, que les corresponde promover y asumir a 

las universidades 

Ambientes como estos resultan propicios para que 

investigadores, con distintos grados de experiencia, 

interactúen con estudiantes de pregrado y posgrado; la 

y consolida estos ambientes 

con una visión de investigación que concilie intereses 

muy talentosos que inician desde el pregrado una 

promisoria trayectoria de investigación 

publicando de manera activa sus investigaciones y opta 

se mantiene como una exigencia para la graduación de 

pregrado y posgrado 

primera universidad peruana en crear un Vicerrectorado 

de Investigación, decisión que permitió poner en 

estimular el desarrollo de proyectos de investigación 

y, (ii) la generación de las becas de retorno, un programa 

exitosa en investigación presupone altas cualidades 

de un investigador demanda el continuo equilibrio entre 

como el Perú debe poder equilibrar constructivamente 

reducida de recursos; los procesos de integración 

en una institución local y el contacto con el contexto 

nacional

capacidad de entender y demostrar que, precisamente 

enormes oportunidades  y necesidades que pueden 

y ventajosa para la labor de investigación y para la 

a los mejores candidatos, el grupo de potenciales 

de potenciales interesados se relaciona con aspectos 

no depende exclusivamente de las competencias 

Tabla 1. 

Elementos clave

Promoción de entornos estimulantes1.

2.

3.

4.

Formación de investigadores y proyectos colaborativos



entrenamiento

carrera desde el exterior 

no corresponde a las expectativas institucionales 

que determinan la selección de un becario para un 

las capacidades de liderazgo y la disposición percibida 

a mediano plazo para trabajar por el desarrollo de la 

La transparencia respecto a las expectativas y 

compromisos mutuos entre la institución y el becario es 

un aspecto que debe ser considerado tempranamente, e 

malentendidos que se agravan con el tiempo y que 

Dado que los entrenamientos avanzados para 

Habitualmente, ambos asesores mantienen un nivel 

En el mejor escenario, el becario se convierte en un 

industrializados donde continúan en aumento los 

cuestionamientos al modelo de hiperespecialización 

para el entrenamiento de investigadores, tan promovido 

e interacción con investigadores de otras disciplinas que 

La buena relación con el/los asesor/es es crucial para 

pueden tener estilos personales muy distintos y, en su 

complementariedad con aquellos del becario, puede re

entrenamiento debe permitir consolidar las dotes natu

rales y controlar las desventajas personales del becario, 

aprendizaje que se logra en gran medida con apoyo 

litar una carrera como investigador autónomo 

narse mutuamente y en toda libertad 

Paralelamente, el número relativamente reducido de 

Es recomendable que el becario mantenga una comu

nicación constante con ambos asesores y, al mismo 

descuidar sus actividades de entrenamiento en inves

tigación, el becario asuma progresivamente otras que 

ción local 

gran recurso de aprendizaje; por ello, consideramos 

contribuir con el desarrollo de otros de potencial inte

de desarrollo, la participación en redes es esencial para 

Aunque el incremento de alianzas internacionales 

tiene consecuencias muy positivas que ya han sido 

cuyo seguimiento impone una carga administrativa 

aparente, es el de mantener las prioridades locales de 

investigación en la agenda internacional 

a nivel regional  y, muy particularmente, con otras 



colaboraciones, y constituyen modelos interesantes 

que multiplican espacios y oportunidades para sus 

locales de investigación y articularlas hacia temas que 

de su propia sociedad 

comunicar los resultados de investigación a las instancias 

correspondientes del sector para que, en los casos 

sitúa a los grupos de investigación en mejor posición para 

proporcionar la evidencia localmente necesaria 

Lamentablemente, un gran limitante para el desarrollo de 

investigadores peruanos suelan percibirse como posibles 

BREVE DESCRIPCIÓN DE MODELOS DE 
PROYECTOS COLABORATIVOS Y FORMACIÓN 
DE INVESTIGADORES EN EL IMTAvH

En el IMTAvH, los proyectos de investigación 

colaborativa con instituciones internacionales que 

de entrenamiento en investigación (research training 

grants

El programa de colaboración con el Instituto de Medicina 

tigadores del ITG como coautores de publicaciones del 

nerado contactos con otros institutos y universidades en 

sidad de Leeds y el Imperial College de Londres en Ingla

Tabla 2. 

Programas de Entrenamiento en 
Investigación

Programas de Fortalecimiento 
Institucional

Socio institucional principal Instituto de Investigación Europeo

por consenso entre las instituciones 
participantes

doctorados)

Lugares de programas de entrenamiento En las instituciones colaboradoras En las instituciones colaboradoras

(al menos inicialmente)

Retención del becario en la institución 
nacional postentrenamiento

Situación ideal, no necesaria Situación ideal, necesaria

Formación de investigadores y proyectos colaborativos



dial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), Foundation for Innovative New Diagnostics

Figura 2. 
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Periodo 1 (1998-2002)

Énfasis: aproximación moderna a la

investigación científica.

Estructura: 5 componentes temáticos

autónomos.

Logro principal: Implementación tecnológica.

Periodo 2 (2003-2007)

Énfasis: integración de investigación clínica con 

investigación de laboratorio.

Estructura: 6 componentes temáticos + 1 

componente institucional.

Resultados intermedios: mejoras en gestión

institucional, recursos humanos, laboratorios de 

investigación, laboratorios de rutina,

telemedicina, investigación, redes 

internacionales.

Logros principales: dos personas obtuvieron 

PhD; facilidades centrales de biología molecular, 

inmunología y criobiología.

Periodo 3 (2008-2013)

Énfasis: formación de investigadores, plan de 

carrera, puente entre investigación y salud 

pública.

Estructura: 6 componentes temáticos 

(3 enfermedades grandes: VIH, tuberculosis y 

malaria; y 3 problemas desatendidos: 

leishmaniasis, HTLV, resistencia bacteriana); y 2 

ejes: presentación clínica de infecciones y falla

de tratamiento.



Por su parte, el Baylor-Cayetano Heredia Training 

Program in Global Infectious Diseases, realizado en 

del Fogarty International Center, es un modelo 

es la coordinadora actual del curso internacional Hugo 

Perú (

Training

universidades norteamericanas ya mencionadas, el 

Naval Medical Research Center Detachment en Lima, 

Perú, y otros programas de entrenamiento y unidades 

desarrolló recientemente el Diplomado de Investigación 

Operativa con mención en (i) tuberculosis y VIH y, (ii) 

su gran potencial para la evaluación e implementación de 

del sector público de salud; como docentes, los becarios 

entrenamiento internacional en investigación operativa 

y varios jóvenes becarios de otros programas de 

entrenamiento en investigación tuvieron un rol muy 

indicados representan modelos interesantes de 

nuevos investigadores, pero se extiende a la generación 

repercuten positivamente en actividades de diagnóstico 

y tropicales y en las actividades institucionales de 

docencia y capacitación (en nuestro caso, los programas 

Gorgas, el Diplomado de Investigación Operativa y el 

COMENTARIOS FINALES

Para ilustrar que a lo largo del tiempo las condiciones 

variar , pero que esencialmente las prioridades y 

principios se mantienen, nos remontaremos a mediados 

marquinos, vivamente interesados en el estudio de 

su entrenamiento en el Instituto de Medicina Tropical 

Tabla 3. Instituto de Medicina Tropical “Alexander von 

Personal 2004 2008
2010

Temporal Fijo

Biólogos

Tecnólogos de laboratorio

Administradores

Apoyo administrativo / 

secretarial

Otros

Total 51 85 143

Formación de investigadores y proyectos colaborativos



Medicina Tropical en Lima 

abrieron puertas para opciones subsecuentes de 

circunstancias posteriores relacionadas con la renuncia 
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