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Ponencia: Ciencia abierta para transformar el Perú: Políticas de 

Acceso Abierto y promoción de la Investigación en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 
Miguel Saravia 

01 – Setiembre – 2016 

 

Sin duda el título de la presentación es muy pretencioso. No es posible abordar este tema en 15 

minutos y por ello haré un rápido recorrido por los temas señalados y que aportan a la discusión 

de esta mesa, pero también a lo discutido más temprano y a lo que vendrá después. 

Antes de entrar al fondo de mi presentación, permítanme un par de minutos para explicar mi 

posición sobre este tema y como es que llego aquí. 

* 3 * 

Soy un bibliotecólogo formado en esta universidad. Estudié Bibliotecología porque creo en el 

poder que tiene la información para transformar la sociedad. 

Desde el acceso a la información y el conocimiento podemos entender y reproducir las estructuras 

de poder que nos gobiernan en lo público y en lo privado, podemos entender la causalidad de los 

problemas que enfrentamos, las inequidades y las injusticias que debemos combatir.  

Tengo sin duda una posición clara de porque hay que abrir la ciencia y promover el acceso abierto. 

Si no lo hacemos no vamos a transformar nada.  

* 4 * 

En las palabras de la Bibliotecóloga mexicana Estela Morales, “El conocimiento no se debe crear 

para beneficio de las élites de una sociedad, sean éstas económicas, sociales, religiosas o militares, 

porque, de ser así, no podríamos aspirar o  asegurar que estamos en la Sociedad del Conocimiento; 

tampoco podríamos haber superado la etapa de los antiguos imperios, en la cual los saberes se 

concentraban en unas cuantas manos para acrecentar el poder, el concederle un valor divino a ese 

conocimiento sería un paradoja para la ciencia.” 

Me es grato regresar a este auditorio y a esta Universidad para constatar que en esta causa 

estamos comprometidos, ya no sólo bibliotecarias y bibliotecarios, sino el conjunto de la 

comunidad académica. 

* 5 * 



Estamos en medio de un contexto complejo. Avanza una reforma universitaria necesaria y 

SUNEDU va aprendiendo en el camino. Se fortalece el CONCYTEC pero no todo el Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología. El SINEACE por su parte avanza con las acreditaciones. Nos acosan los 

rankings y las métricas como paradigma de la calidad educativa, aunque sabemos que el 

monopolio de la ciencia la tienen las grandes casas editoriales, 5 de las cuales concentran más del 

50% de las publicaciones académicas en todo el mundo. 

* 6 * 

* 7 * 

La UPC es una universidad joven. Se fundó en 1994 por un grupo de empresarios peruanos 

interesados en mejorar la educación superior en el Perú. 

Con más de 50 mil estudiantes, cinco mil docentes y cerca de dos mil colaboradoras y 

colaboradores administrativos, la UPC está trabajando con seriedad para alcanzar su Misión, la 

cual es: “Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.”  

* 8 * 

Buscamos lograr esto con un enfoque pedagógico centrado en competencias: Pensamiento 

innovador, Ciudadanía, Pensamiento crítico, Comunicación escrita, Comunicación oral, Manejo de 

Información y razonamiento cuantitativo y un Sistema de Calidad Académica que articula  los 

diferentes programas académicos y de apoyo bajo estándares exigentes, comparables con los de 

las principales universidades del mundo. Hemos sido la primera Universidad en el Perú en 

certificar su modelo de enseñanza y aprendizaje bajo la norma de calidad ISO 9001.  

* 9 * 

La política académica de la UPC reconoce que “el pilar central de su actividad es la producción de 

conocimiento y su transferencia a la sociedad”. Por lo tanto la creación y difusión de conocimiento 

debe ser transversal a todas las actividades académicas de la Universidad.  

* 10 * 

La UPC NO tiene una política de acceso abierto declarada oficialmente. Lo que tenemos es una 

política de calidad académica que reconoce como su esencia misma la difusión y transferencia de 

conocimiento. 

* 11 * 

Fuimos la primera Universidad peruana en abrir los estantes en el ya lejano 1994 y permitir que 

nuestras usuarias y usuarios interaccionaran directamente con el material de nuestras bibliotecas. 

Promovimos la creación de Altamira, la primera asociación de bibliotecas académicas del Perú. 

Asimismo fundamos junto con la PUCP y la Universidad del Pacífico la Asociación Peruana de 



Editores Universitarios (APESU). Desde allí promovimos la colaboración y el aprendizaje conjunto, 

además de las primeras compras colectivas entre Universidades. 

Apoyamos de cerca la creación de la Ley de Repositorios, una de las primeras del mundo, y 

además hemos colaborado desde su fundación con ALICIA. 

A fines de los 90, articulamos diferentes Direcciones de la UPC para implementar el primer sistema 

de gestión de contenidos dentro de una Universidad peruana. El sistema DELFOS fue nuestro 

primer esfuerzo por centralizar la producción académica de nuestra comunidad universitaria. Hoy 

tenemos un repositorio que no sólo se ubica en el tercer lugar del Perú, sino que cumple con 

todos los estándares internacionales de interoperabilidad, asegurando que nuestro contenido es 

cosechado por los principales cosechadores a nivel mundial. 

Pero estamos yendo más lejos. Estamos construyendo un entorno semántico para integrar aún 

mejor la gestión de nuestra producción académica y el trabajo de investigación de estudiantes y 

docentes.  

* 12 * 

Los instrumentos con los que contamos hoy para apoyar la creación y difusión abierta del 

conocimiento generado por la Universidad podríamos resumirlos en: 

• Editorial UPC 

• Repositorio Académico (Dspace) + Altmetrics 

• Portal de Revistas (OJS) + Almetrics 

• Cuatro bibliotecas y sistema de gestión (ALEPH/PRIMO) 

Lo que está en camino: ALMA, ORCID, Sistema Integrado de Conferencias (OCM) y el entorno 

semántico VIVO que buscará integrar todo lo anterior, además de interoperar con DINA de 

CONCYTEC. 

* 13 * 

Esto está acompañado por nuestra Política de Investigación, gestionada por la Dirección de 

Investigación adscrita al Vicerrectorado Académico y de Investigación. Desde allí se gestionan las 

becas y proyectos de investigación y se promueve el desarrollo de programas de investigación en 

cada una de las facultades de la Universidad. 

* 14 * 

No quiero terminar esta sección sin mencionar algo que desde mi punto de vista tendrá un 

impacto significativo en cuanto a la investigación en el mediano y largo plazo en la UPC.  



Mencioné hace un momento que somos una universidad con un enfoque pedagógico orientado a 

las competencias. Una de las 7 competencias que mencioné se refiere a la de Manejo de 

Información. 

En un esfuerzo coordinado con la Dirección de Desarrollo Curricular y Assessment, la Dirección de 

Gestión Docente y la Dirección de Gestión de Conocimiento se ha desarrollado una rúbrica para el 

desarrollo de esta competencia que es transversal a todos los programas académicos de pre y 

posgrado. Adicionalmente nuestro equipo de bibliotecólogas y bibliotecólogos (que en la 

actualidad suman cerca de 35 personas) desarrollaron el material instruccional y las guías de clase 

para poder introducir esta competencia en los cursos que los Programas Académicos han 

considerado como los adecuados. Este material sirve también para el programa de formación 

docente, de esta forma los docentes se preparan para trabajar el desarrollo de la competencia en 

clase. Desde el primer hasta el último año las y los estudiantes de UPC irán desarrollando los tres 

niveles de la competencia requeridos para pre-grado. En posgrado se espera que los y las 

estudiantes logren el nivel 4 de la rúbrica. 

Cada dos años la universidad va a evaluar el desempeño de los y las estudiantes a través del 

programa de assessment.  

* 15 * 

El contexto actual nos presenta una serie de oportunidades y desafíos. El tiempo de esta ponencia 

no me permite desarrollarlos en más detalle, pero por lo menos permítanme dejarles planteados 

las oportunidades y los riesgos que he identificado: 

 Oportunidad: Cultura de la evidencia: el impacto de lo abierto es demostrable 

 Oportunidad: Nueva generación de investigadores emerge 

 Oportunidad: Nuevas métricas con referentes regionales  

 Riesgo: Retrocesos en la reforma 

 Riesgo: Persistencia de esquemas tradicionales de reconocimiento 

 Riesgo: Dispersión de esfuerzos que buscan abrir la ciencia 

* 16 * 

Debo ahora terminar, pero permítanme una reflexión final. Abrir la ciencia al mundo, promover el 

acceso abierto no depende ni comienza con una política sino de la articulación de las voluntades 

de quienes quieren hacerlo y estén dispuestos a compartir los costos y beneficios de esa causa. 

Nada de lo que he descrito ahora tendría significancia si no estuviera articulado y si no 

trabajáramos de manera coordinada las diferentes Direcciones de la Universidad. Nuestras 

Universidades tienen todavía el gran desafío de ajustar y reformas sus estructuras burocráticas 

para asegurar que la colaboración entre áreas se dé y que los esfuerzos aislados se articulen. 

Muchas gracias. 

* 17 * 


