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Ararat L. OsipianAbstracto
Además de las fábricas de en-
sayos académicos difundidas 
y globalizadas, el fraude de los 
títulos de doctorado se está 
convirtiendo en un problema. 
En Ucrania, decenas de empre-
sas venden tesis escritas por 
otras personas. Los estudiantes 
de doctorado se enfrentan al 
dilema: comprar o no comprar 
una tesis. A pesar del aumento 
de los costos de un doctorado, 
es una credencial sindical que 
brinda seguridad laboral y 
grandes beneficios en pequeñas 
cantidades para aquellos que 
deciden invertir en una tesis.

¿Comprar o no comprar? Invertir 
en una tesis en Ucrania

Muchas naciones de ingresos medianos bajos, incluidos los regímenes comunistas 
y poscomunistas, han experimentado una transición de mercado durante déca-

das. En muchos casos, a pesar del largo período de transformación, las reformas de 
mercado aplicadas por diferentes regímenes políticos difícilmente pueden considerar-
se exitosas. Las economías nacionales en gran parte monopolizadas, semifeudales e 
ilícitas y muy corruptas no cuentan con mercados bien desarrollados y competitivos. 
Sin embargo, hay un mercado que es una clara excepción debido al producto inusual: 
las tesis doctorales. Quienes utilizan este producto perjudican a las economías nacio-
nales debido a la falta de habilidades. Disponibles a la venta, los títulos de doctorado 
ya no indican experiencia. En el mercado internacional, no está claro lo que valen los 
titulados. El problema de las tesis escritas por otras personas se ha convertido en una 
preocupación mundial.

El desarrollo de las tesis escritas por otros en Ucrania
Mi estudio de hace una década, “Economía de la corrupción en la educación de docto-
rado: el mercado de las tesis”, publicado por Economics of Education Review, descubrió 
169 empresas en Rusia que se dedican a esto. Ucrania tenía sólo 16 en ese momento. Mi 
estudio más reciente, "Déjame escribir una tesis por ti: el enfoque de costo-beneficio a 
nivel micro para el fraude de títulos de doctorado", que apareció en Compare: A Journal 
of Comparative and International Education, detectó 46 empresas que ofrecen y venden 
tesis escritas en Ucrania. Además, hay muchos académicos (independientes) deseosos 
de escribir una tesis por un precio prudente. Estas empresas e individuos representan 
el lado de la oferta del mercado de tesis a la venta. Se puede solicitar una tesis de 
cualquier campo sobre un tema a elección. La demanda de estos servicios proviene en 
gran parte de estudiantes de doctorado, docentes y administradores que ya trabajan 
en institutos y universidades, médicos que ya ejercen, funcionarios públicos, políticos y 
empresarios. Mientras que a los empresarios les interesan los doctorados por prestigio 
y reputación, otros clientes potenciales tienen razones claramente económicas.

Aparte de las opiniones éticas y morales
Los resultados de mi trabajo en terreno realizado en Ucrania revelan que las opiniones 
éticas y los temas de conducta profesional influyen poco o nada en tales decisiones. 
Por el contrario, los asuntos monetarios dominan la toma de decisiones. Comprar una 
tesis como inversión a largo plazo es atractivo para los clientes que desean tener un 
doctorado. Deben considerar los costos de las oportunidades para participar en la 
docencia y la investigación en la academia para obtener un doctorado legítimamente, 
aunque un título de este tipo genera algunos beneficios a largo plazo. A menos que 
uno trabaje para una institución de educación superior o de investigación, sea un pro-
fesional médico o un funcionario público, ocupe un cargo público, trabaje en el ejér-
cito o en una agencia de orden público, o planee una carrera como político, cualquier 
beneficio de tener un doctorado es dudoso. El sector privado, incluidas las grandes, 
medianas y pequeñas empresas, no da mucho peso a los títulos de doctorado de sus 
empleados y empresarios. Por lo tanto, el fraude de estos títulos está estrechamente 
vinculado al sector público.

El aumento de los costos para tener un doctorado
Ucrania todavía tiene un sistema de dos niveles de títulos de doctorado, con un primer 
nivel, kandidat nauk, y un nivel superior, doktor nauk. Aunque el primero fue rebautiza-
do recientemente como "PhD" en referencia al título occidental, en esencia el sistema 
permanece prácticamente intacto. Al estudiar un doctorado, se debe crear y defender 
una tesis. También se requiere la preparación y la publicación de trabajos académicos. 
Todos estos requisitos están disponibles para la venta. El costo total de una tesis, los 
trabajos académicos, las referencias y las revisiones positivas para un kandidat nauk 
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costaría alrededor de $5.000 dólares. Esto se basa en promedios de precios mínimos 
(básicos) publicados por las empresas. El precio máximo de este paquete ronda los 
$19.000 dólares, casi cuatro veces el precio básico medio. Para un título de doktor nauk, 
los precios son mucho más altos. El costo total de la tesis, los trabajos académicos, las 
referencias y las revisiones positivas costaría alrededor de $25.000 dólares. El precio 
máximo alcanza los $ 82.000 dólares. Dado que kandidat nauk es un requisito previo 
necesario para el título de doktor nauk, el total da como resultado un precio máximo 
de más de $100.000 dólares. Estos precios altos son inasequibles e inaceptables para la 
mayoría. De hecho, ¿quién querría gastar un mínimo de $5.000 dólares para obtener un 
título kandidat nauk en un sistema académico en el que un profesor asociado de una 
universidad pública típica tiene que sobrevivir con unos escasos $300 dólares al mes o 
incluso menos? Sin embargo, el aumento significativo en la cantidad de proveedores, 
de 16 a 46, puede ser un indicio de una mayor demanda de doctorados.

Además de los gastos enumerados anteriormente, existen otros más, los que a veces 
se denominan costos directos de la corrupción. No es inusual que los postulantes a 
doctorado, especialmente aquellos que compran tesis, sobornen a miembros de su 
comité de doctorado a cambio de que acepten la defensa y voten de manera positiva. 
Además, los lujosos banquetes y obsequios son considerados parte natural de esta tra-
dición corrupta. Finalmente, los costos también incluyen la burocracia. A la expectativa 
de la defensa de la tesis y el otorgamiento de un título de doctorado, se debe presentar 
un conjunto de documentos al Ministerio de Educación y Ciencia. Estos documentos 
también pueden ser preparados por un monto y son realizados por especialistas que 
tienen estrecha relación con aquellos que ofrecen tesis. Además, existen muchos otros 
gastos menos importantes. Estos gastos hacen que el costo del título sea incluso más 
alto que el precio promedio utilizado en el análisis inicial de costo-beneficio.

Vale la pena tener un doctorado
Aun así, los beneficios pueden justificar los costos. Los titulados de doctorado tienen 
derecho a un sueldo mucho más alto, tanto en las universidades y los institutos públi-
cos como privados, así como en las oficinas públicas. Los beneficios también incluyen 
cargos más altos en las jerarquías académicas o burocráticas y recibirían una jubilación 
más alta. La seguridad laboral también es un punto a favor. Para decirlo sin rodeos, un 
doctorado es una credencial sindical que ofrece seguridad y beneficios en pequeñas 
cantidades. Además, en un país corrupto como Ucrania, los profesores y los burócratas 
estatales generan ingresos ilícitos por medio de sobornos para complementar su suel-
do legal. Con bastante frecuencia, estos ingresos pueden exceder el sueldo formal. La 
antigüedad en un profesional con doctorado también puede conllevar a un mayor nivel 
de ingresos ilícitos y aumentar las oportunidades de corrupción.          
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