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Resumen:
Introducción: La investigación es una de las actividades más relevantes en el
mundo universitario y más específicamente en el ámbito médico. Es este
contexto es relevante conocer la experiencia previa de los estudiantes
matriculados en el primer curso de la Facultad de Medicina.
Objetivo: Conocer el interés inicial por la investigación de los estudiantes de
primero de medicina del Campus Clínico de la UB en los cursos académicos
2013-14 y 2014-2015.
Material y Métodos: Datos recogidos en el Campus Virtual (CV) de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Barcelona (FM-UB), en los cursos
académicos 2013-14 y 2014-15. La pregunta inicial fue: "¿Cuál es el título del
trabajo de investigación que hiciste en Bachillerato?". Se han aplicado las
herramientas descriptivas de la información disponible en los cursos
académicos considerados en el Campus Clínico de la FM-UB, aunque solo se
mencionan con detalle los del último curso académico.

Resultados principales: Las personas matriculadas en el Campus Clínico de
la FM de la UB han sido de 184 por curso académico 2013-14 y de 188 para el
curso académico 2014-15. Para el curso académico 2013-14, los estudiantes
que han enviado o manifestado algún tipo de trabajo de investigación en la
encuesta efectuada en el Campus Virtual (CV) indicando el título han sido 166
(94,85%). Para el curso académico 2014-15, estas cifras han sido de 140 sobre
los (80%). Otros resultados que se describen son su distribución por el tipo de
trabajo, la procedencia de los mismos e información adicional.

Comentarios: En este seguimiento está la estimación inicial para el curso
académico 2014-15 de que 2 estudiantes, de los que han contestado, han
indicado que recibieron algún tipo de premio o reconocimiento o ayuda por el
trabajo elaborado. Otro aspecto relevante es que en Cataluña se pide
sistemáticamente hacer algún tipo de trabajo investigación en el bachillerato y
en otros lugares no. Finalmente, el ámbito de investigación para los estudiantes
que acceden a la FM de la UB parece ser más relevante de que inicialmente se
sospechaba.

