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1. En general las becas duran 4 años; el compromiso debería ser acabar en esos 4 
años, cosa que ocurre mucho menos de lo deseable. La responsabilidad se reparte entre tu/s 
director/es de tesis y tu mismo en una ratio aproximada de 1,4:1. Esa ratio es variable según 
cada caso y va cambiando a lo largo de la tesis porque tú vas adquiriendo experiencia y 
autonomía. Eso quiere decir que, a pesar de que no eres el principal responsable de los 
posibles retrasos, está en tu mano el corregirlo. Y aunque no seas el principal responsable, 
serás el principal damnificado si las cosas salen mal, lo que debería estimularte aún más a 
terminar dentro de plazo. Por poner un ejemplo, las becas francesas duran 3 años y las tesis se 
acaban en el plazo, y si el laboratorio es de los buenos, con 4 publicaciones de muy alto 
impacto. Además, acabar a tiempo tiene muchas ventajas: te da un plus de moral, te enfrentas 
antes a la búsqueda de becas post-doctorales (y con más opciones pues se valorará mucho esta 
circunstancia), y te acostumbras a cumplir con los compromisos, algo que siempre te aportará 
beneficios. 

2. El Director o Directores tienen que repartir su tiempo entre ocupaciones muy 
diversas de las cuales tu tesis es sólo una de ellas. Lo mejor es establecer una periodicidad de 
reuniones donde se concentren tus dudas y comentarios. Por ejemplo, una vez a la semana un 
día determinado a una hora aproximada. Que el Director se lo apunte, pero tu debes ser quien 
se lo recuerde el día antes todas las semanas; si está de viaje o ese día lo tiene imposible, 
intenta pasarlo a otro día pero si es imposible recuerda seguir con la rutina, que siempre 
peligra cuando se rompe. En muchos institutos hay reuniones de becarios donde se presentan 
problemas conceptuales o analíticos; si no existe, organiza tu mismo este tipo de reuniones, y 
ábrelas a gente con experiencia (postdocs, investigadores de plantilla). 

3. El Director es quien te tiene que ayudar, sobre todo a planificar la tesis (ver punto 
4), tomar decisiones importantes y cuidarse de los tempos (el calendario de los 4 años). Estos 
aspectos son esenciales aunque parezcan menos importantes, pues siempre tendemos a pensar 
que lo que necesitamos es que nos ayuden en la planificación de la tesis y a que nos enseñen a 
analizar los datos. Pero nunca olvides que la tesis es tu aventura personal y que sacarás mucha 
satisfacción si contribuyes de manera importante a su planificación. 

4. Es bueno esbozar una tesis y sus contenidos antes de arrancar; no tiene que ser un 
guión estricto ni rígido, pero sí un diseño que sirva para saber de qué va nuestro proyecto. 
Entenderás fácilmente que si todo pudiera ser planificado a priori con absoluta precisión, 
entonces es que tu tesis sería innecesaria porque ya se conocería de antemano todo lo 
necesario sobre el tema. Proponer 4-5 capítulos provisionales nos forzará a pensar en una 
estructura general de la tesis y nos marcará el marco teórico de la misma. Pero no hay que 
tener miedo ni reparos a alterar ese esquema si los resultados intermedios que se vayan 
obteniendo así lo aconsejan.  

5. Una vez delimitada la tesis y ese marco, hay que leer mucho sobre ese tema 
concreto, pero sin olvidar las lecturas sobre cuestiones generales más amplias. Más adelante 
nos podemos centrar en la literatura más específica sobre el modelo biológico sobre el que 
trabajamos o modelos similares. Pero siempre en este orden. Escribir resúmenes sobre lo que 
vamos leyendo nos ayuda a entender las cosas, y de paso hacemos una revisión del tema, que 
nos puede significar tener escrita la Introducción a nuestra tesis. Además, leer mucho, aunque 
a veces pueda ser tedioso, nos ayuda a escribir mejor nuestros manuscritos (ver más abajo el 
punto 8). Si con demasiada frecuencia leer te resulta tedioso y tratas de eludirlo, deberías 
considerarlo como un síntoma que merecería la pena discutir con tu mentor. 

6. En estos aspectos analíticos, no siempre el Director será la persona más indicada 
para ayudarte; las razones son la falta de tiempo y la (cada día más alta) especialización en 
técnicas analíticas y estadísticas en ecología. Cuando el Director no esté disponible para estos 
aspectos, pide ayuda sin dilación a otros miembros del grupo, y si no a otros miembros del 



instituto, o incluso allende (usando el mail, por ejemplo).  Ten en cuenta que la disponibilidad 
suele ir asociada negativamente con los conocimientos; es decir, los investigadores de plantilla 
suelen tener más conocimientos pero muy poca disponibilidad/accesibilidad. Hay que buscar 
los puntos que se alejan más de esta recta teórica (los señalados con las estrellas naranjas en 
esta figura teórica). Pero no descartes a priori preguntar a los seniors, a veces te puedes 
encontrar con algún outlier y llevarte alguna sorpresa agradable. 
 
 

 
 

7. Si te gusta el trabajo de campo y/o tu Director o el grupo realizan muchas 
campañas, procura medir bien el tiempo que dedicas a este aspecto, pues aunque es muy 
aconsejable salir al campo en investigación ecológica (casi diría imprescindible), también hay 
que pensar que el trabajo posterior en el despacho y/o el laboratorio es igual de importante. 
Procura evitar el campo en tu último año de beca, y concéntralo antes. Los requerimientos de 
campo dependerán del tipo de trabajo, pero como regla general yo no aconsejaría superar los 6 
meses de campo durante la beca, y si hay que evitarlo el último año, significa que no superaría 
los 2 meses de campo para cada uno de los 3 primeros años de beca. 

8. Aunque suele preocupar más la recogida de datos y sus posteriores análisis, el 
desafío más grande al que suele enfrentarse el becario es cuando tiene que escribir un 
manuscrito en formato de revista científica. Hay que escribir en inglés y con una estructura 
determinada (Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Bibliografía), hay que 
ser parsimoniosos con lo que decimos porque suele haber límite de espacio para los artículos, 
hay que decidir qué figuras y tablas poner, etc. Suele haber una correlación positiva entre la 
cantidad de literatura que ha leído el becario y su facilidad y habilidad para escribir un buen 
manuscrito (ver punto 5). 

9. El dominio del inglés escrito y leído es indispensable; no tanto el inglés hablado. Si 
leemos mucha literatura científica no sólo nos familiarizamos con los contenidos (ver punto 
5), sino también con el inglés que se usa en ciencia, que es particular y relativamente sencillo. 
Cuando le escribas un mensaje a tu Director o escribas resúmenes o esquemas de lo que lees, 
procura hacerlo en inglés.  

10. Si el proyecto de tesis se tuerce en algún momento o sientes que tus expectativas no 
se están cumpliendo, procura hablarlo enseguida con tu Director. Lo puedes hablar primero 
con otros miembros del equipo, con tus amigos o con la familia, porque es bueno saber otros 
puntos de vista, pero es indispensable hablarlo con el Director. Los problemas pueden ser 
varios: experimentos que no funcionan como esperabas, laboratorio que falla por motivos 
técnicos, análisis que dan muy poco juego, colaboraciones fallidas, o algún otro grupo que se 
adelanta con la publicación de resultados sobre los que estás trabajando. Pero en general estos 
problemas tienen solución sobre todo si se detectan rápidamente y se les busca alternativa. 
Ayuda mucho tener un calendario y cuidar mucho sus tempos (ver puntos 3 y 4).  Puede 
ocurrir que el proyecto se tuerza por desavenencias con tu Director; en este caso debes pensar 
que un conflicto así se rompe siempre por el lado más débil, que es con diferencia el del 
becario. Estos casos pueden acabar con el becario despedido del grupo en el que estaba 
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realizando su tesis, y es un final muy penoso. Procura discutir con paciencia y con argumentos 
aquellos aspectos en los que pueda haber diferencias de criterio con tu Director. Si tienes que 
ceder en algún aspecto, no pienses que todo va mal, procurar obtener algo a cambio de esa 
cesión, y no dejes que un pequeño conflicto vaya a más.  
 
Este es un decálogo personal, fruto de mi experiencia dirigiendo tesis en los últimos 15 años. 
No han sido muchas tesis (ocho a día de hoy), pero tengo que decir, modestia aparte, que mis 
estudiantes han acabado siempre dentro de los plazos de sus becas, con una buena colección 
de artículos publicados o en procesos de revisión y contentos con su experiencia como 
estudiantes predoctorales. Una prueba de ello es que todos han conseguido bien una beca 
Postdoctoral del Ministerio español, bien una Marie Curie de la UE, bien un contrato 
Postdoctoral ofrecido por grupos de investigación con financiación suficiente para ello, todo 
ello en laboratorios de prestigio. Esto no garantiza que el decálogo sea útil, pero está escrito 
con esa vocación.  
 
Agradezco enormemente a Carlos Herrera el haber aportado anotaciones y correcciones muy 
constructivas. De su cabeza nace la idea de elaborar en un futuro el decálogo complementario, 
el correspondiente a los directores de tesis. Por tanto, serán bienvenidas vuestras ideas y lo 
que tengáis que decir sobre cómo os gustaría ser tratados, porque sería una buena fuente de 
inspiración para ese decálogo, y una buena información en cualquier caso. 
 
Meritxell Genovart me recordó que la Universitat de Barcelona tiene un documento al 
respecto de las relaciones que deberían regir entre los estudiantes doctorales y sus directores. 
Es un documento que deben firmar ambas partes al inicio de la tesis, y esa firma supone 
implícitamente el saberse informado. Incluye aspectos administrativos pero también prácticos, 
en la línea de este decálogo. Quizás otras universidades tengan documentos similares, cosa que 
desconozco, pero sin duda sería deseable (incluso imprescindible) que lo tuvieran. Aquí tenéis 
los enlaces: 
http://www.ub.edu/acad/doctorat/matricula_eees/compromis_edub.doc (catalán) 
http://www.ub.edu/acad/doctorat/matricula_eees/compromiso_edub.doc (castellano) 
 
Cristina Tur me pasó un documento que Stephen C. Stearns escribió también con el ánimo de 
informar a los estudiantes. Está adaptado a otras realidades de países con mayor tradición y 
historia investigadora, pero al final vuestras tesis son un proyecto científico que se proyecta 
hacia la comunidad científica internacional sin importar de dónde proviene (¡al menos en 
teoría!). Por tanto tiene aspectos comunes y otros más particulares. Yo creo que él se centra 
más en los aspectos estrictamente científicos, de formación del espíritu investigador, y yo más 
en aspectos digamos profilácticos. Aquí tenéis el enlace: 
http://stearnslab.yale.edu/some-modest-advice-graduate-students 
 
Si tienes comentarios sobre este decálogo o sugerencias sobre qué debería incluir el decálogo 
del Director de Tesis, puedes dirigirlos a mi correo: 
 
d.oro@uib.es 
 
A todos aquellos que ya me habéis escrito, muchísimas gracias. 
 
Daniel Oro 
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