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Acerca del CONCYTEC…

Organismo público adjunto a la PCM a cargo del desarrollo de políticas y

regulaciones, así como de la promoción de actividades relacionadas a la

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI) en el país.

Encargada de promover y brindar soporte a las actividades de CTeI en sus  

diferentes campos, a través de instrumentos financieros o esquemas  

propuestos.

Nacional de Ciencia, Tecnología eEs el organismo rector del Sistema

Innovación Tecnológica (SINACYT).
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-- Ley N°28613 (Ley del Consejo Naconal deCiencia,  

Tecnología e Innovación Tecnológica)



Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación  Tecnológica: Muchos actores, una visión

Empresa

•MYPES

•PYMES

•Gran Empresa

Academia

•Universidades
• Institutos de

Investigación

Gobierno

•Nacional

•Regional

• Local

Asegurar la articulación y concertación
entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología, e Innovación, enfocando sus esfuerzos
en atender las demandas tecnológicas en áreas
estratégicas prioritarias, con la finalidad de elevar
el valor agregado y la competitividad, mejorar la
Calidad de vida de la población y contribuir con
el manejo responsable del medio ambiente.

“

”

– Plan Nacional de CTeI 2006 –2021



Diagnóstico a nivel nacional (CONCYTEC)

Investigadores y  
Evaluadores

Instituciones y
Equipamiento

Publicaciones de  
Acceso Abierto

Proyectos  
de CTI

Múltiples sistemas con insuficiente interoperabilidad. Modelos de datos Ad-hoc, totalmente dependiente  
de la información reportada por los investigadores. Sin la posibilidad de generar indicadores de calidad.
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Instituciones e Infraestructura Proyectos

Directorios de Capacidades y Actividades en CTI

Talento Humano Producción Científica

Registro de personas naturales  
Investigadores / Evaluadores

Registro de personas jurídicas

Registros del RENACYT

Estadística Científico-Tecnológica Gasto Público en CTI

Seguimiento del SINACYT

Seguimiento y Evaluación (incluye  
vigilancia Tecnológica)

Portal de Servicios del SINACYT

Autenticación  
Federada

CV de RRHH afines a  
la CTI

Acceso a fuentes de  
información

Observatorio de CTI
Oportunidad de  
fondos



Qué es ORCID

• Un identificador para investigadores

• Un registro

• Un conjunto de procedimientos estándar para conectar investigadores a  

sus filiaciones y actividades

• Una comunidad comprometida construyendo conectores

• Una iniciativa de investigación abierta de escala internacional

Open  
Researcher  and  
Contributor  
IDentifier



 Fundada en 2012

 Sin fines de lucro y plataforma no comercial

 Los individuos se pueden registrar y usar ORCID gratuitamente independientemente de

que su organización de afiliación sea miembro

 Servicio internacional que se integra con otros identificadores: de investigadores, de

organizaciones, de publicaciones, de datos Gratuita para individuos

 Sostenida por sus organizaciones miembro, a través de sus integraciones.

 La documentación y recursos son abiertos

ORCID es abierta



Credibilidad

Personas, Lugar y cosas



EDITORA
AfirmaAutoría

EMPLEADOR
Afirma Afiliación

FINANCIADOR
Afirma Beca/Fondo
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Interoperabilidad



INVESTIGADOR

Organizaciones miembro de ORCID

Permisos para usar
el  registro ORCID

Registrar y administrar  
registro ORCID

• Basic information
• Name
• Email addresses  

etc.

• Account settings

• Biography, Education,  
Affiliation

• Research activities
• Publication
• Peer review
• Patents
• Grants etc.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Registro ORCID

Agregar y actualizar  
actividades



universidad

Dá permisopara
RECOLECTAR iDy
acceder alregistro

Inscripción y Gestión  del 
registroORCID

Empleo:
XXXUniversidad
Fuente: XXX Universidad(ID139)

Registro ORCID

CONECTAafiliación

financiador CONECTAbeca
Financiación:

YYY Fundación, Beca #123  Fuente: YYY 
Fundación  (ID45)

CONECTA
publicación

Obras:
Libro, Capítulo,2016
Fuente: ZZZ Editora (DOI:675)

editora

orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ORCID ID

Nombre del Investigador(a)

InformaciónBásica
• Otrosnombres
• Direccionesde  Email
• Biografía
Actividades

Controlde  
visibilidad

Este investigador

trabaja en:

Este investigador recibió  
este fondo:

Este investigador  
contribuyó con:

INVESTIGADOR

Visibilidad



Conectando Perfiles e Identificadores



Registro ORCID

Editoras

Indexación

Datos de  

Rankings

Impacto Institucional



Author

• Link own  
ORCID to  
author profile

• Add ORCID  
to co-authors  
too

Publisher

Embed authors’  
ORCID in the  
metadata when  
the manuscript  
is accepted

Crossref

Check authors’  
ORCID in the  

metadata when  
assigning DOIs  

to new  
publications

ORCID

Receive new  
publication info  
from Crossref  
and add to  
authors’ ORCID  
records

Notified via email

Actualización Automática



 81 editoras y asociaciones

miembro y más de 9.000

revistas recolectando iDs

 51 firmas a la publishers open

letter

La solicitación: Recolectar iDs y

afirmar autoría en los registros

ORCID

ORCID y las Editoras



ORCID  integración con los repositorios y CRIS

Un sistema CRIS, acrónimo de
Current Research Information
System, es aquella
herramienta que permite
gestionar de manera global
todos los procesos de
relacionados con la
investigación.



Repositorios  
Institucionales

Repositorio  
Nacional

Repositorio  
de Tesis

Repositorio Nacional  ALICIA y Repositorios institucionales



Definiciones

Acceso abierto:
Acceso gratuito y sin restricciones vía web a la representación del
conocimiento humano aprobado por la comunidad científica (Declaración de
Berlín, octubre 2003).

Repositorio institucional:

- Base de datos compuesta por un grupo de servicios destinados a capturar,
almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la documentación
académica en soporte digital (Barton y Waters, 2004).

- Archivo digital accesible vía Internet, que reúne la producción intelectual
de una disciplina o de una institución (SPARC, 2002).



Definiciones:

El repositorio institucional (RI) se entiende como un sistema de información que
reúne, preserva, divulga y da acceso a la producción intelectual y académica de la
institución, almacenada en un formato digital, en el que se permite la búsqueda y
la recuperación para su posterior uso nacional e internacional.

Un RI contiene mecanismos para importar, identificar, almacenar, preservar,
recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales, normalmente desde un
portal web. Esos objetos son descritos mediante etiquetas o metadatos que
facilitan su recuperación (Bustos-González y Fernández-Porcel, 2007).



Ley Nº 30035 (5/Junio/2013)

Se establece la creación del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso
Abierto como un sitio centralizado donde se mantiene la información digital resultado de la producción de
ciencia, tecnología e innovación.

Tesis Artículos en revistas  
especializadas

Libros Software Datos estadísticos  
de monitoreo



133
93

54
2712

20172016201520142013

160,200
Publicaciones de  
acceso abierto

156
Instituciones  

hasta  
setiembre2018

Número acumulado de repositórios por año 160,200
Publicaciones de  
acceso abierto

Fuente: CONCYTEC



Universidades  

Públicas

Universidades  

Privadas

Institutos de

investigación

RENATI  

SUNEDU

Centro de

Investigación

Organismos  

gubernamentales



178
repositorios

integrados

50
Universidades

Nacional

En  
proceso,  

11

Integradas,  
79

90
Universidades

Privadas

24
Institutos de

investigación

En  
proceso,  

10

Integradas,  
40

Portal de  
Revistas,  

22

Repositorio  
Institucional,  

156

En  
proceso,  

12

Integrados,  
12

Algunas estadísticas

Fuente: CONCYTEC



http://alicia.concytec.gob.pe

http://alicia.concytec.gob.pe/


http://lareferencia.info

http://lareferencia.info/


1,045,286

El Salvador 1,207

Costa Rica 18,299

Chile 19,797

Ecuador 34,652

Colombia 47,246

Perú 49,047

Argentina 64,280

Mexico 80,063

Brasil

Países que integran la REFERENCIA Solo recolecta Artículos, reportes, tesis de maestría y doctorado



¿Cuál es el estado de las publicaciones  de los 
autores peruanos en las bases de  datos indizadas

internacionales?



Publicaciones peruanas entre el 2012 - 2017  según áreas del conocimiento OCDE

 Cantidad de publicaciones 10,841
 Cantidad de citaciones 71,090
 Impacto de citaciones 1.35
 Publicaciones en el top 10% mundial 14.5%
 Publicaciones en colaboración internacional 65.7%

Análisis realizado el 11 de noviembre del 2017 usando las publicaciones de instituciones peruanas indexadas en Scopus



Ingeniería y Tecnología (2012 - 2017)

 Cantidad de publicaciones 1,154
 Cantidad de citaciones 3,527
 Impacto de citaciones 0.92
 Publicaciones en el top 10% mundial 10.1%
 Publicaciones en colaboración internacional 66.1%

Análisis realizado el 11 de noviembre del 2017 usando las publicaciones de instituciones peruanas indexadas en Scopus



Licenciamiento

SUNEDU

Modelo de 
Acreditación

SINEACE

Ranking de 
Universidades

CBC – Condición IV –
Líneas de Investigación I+D+i

Investigación e Innovación

Papers, Fondos Concursables,
Presupuesto

Sistema de investigación

Indicadores de Gestión

Canon, sobrecanon y 

regalías mineras

Las universidades



Sistema de investigación

Portal de producción científica de las universidades



El proceso de desarrollo científico y tecnológico (Utria, 2006)

Científicos e

Investigadores

Pioneros

Grupos de

Investigación con

Infraestructuras

disponibles

Clusters

Empresarios

Innovadores

y Alianzas

Conglomerados de

Innovación,

investigación

Y producción

Cultura de ciencia, tecnología e innovación – Apropiación social de la CT+I



Sistema de Investigación en la Universidad

Grupos de 
Investigación

Jefes de Unidad de 
Investigación por 

Facultad

Jefe de 
Investigación

Consejo de 
Investigación

Comité de Ética



Publicaciones Revista  científica

Canon, sobrecanon y 

regalías mineras

Mejores trabajos de los
productos acreditables.

Investigaciones docentes y
externos.

Seguimiento docentes con horas de investigación.

Comité científico de la revista

Concurso de Proyectos 

DESCRIPCIÓN
ARTÍCULOS 
CIENTÍFICO PONENCIAS

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN TOTAL GENERAL

PENDIENTE 3 12 15

PROCESO 1 11 12

TERMINADO 8 1 6 15

TOTAL GENERAL 12 1 29 42

Registro de investigaciones

docentes

Seguimiento de proyectos de

investigación financiados por

Revistas científicas de 

universidad
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