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Esquema 
Lo primero, contextualizar… 

 

Políticas PUCP para producir y difundir los resultados de sus 
investigaciones  

 Semillero 

 Visibilidad 

 Responsabilidad con el entorno 

 Calidad de los productos del conocimiento 

 Promoción de la Investigación 

 Soporte a la Investigación 

 

Prospectiva 
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contextualizar… 
Lo primero,
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… necesitamos ampliar la 
visión tradicional de los 
resultados con nuevos 

enfoques 
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• Diversos tipos de universidad 
producen, diversos tipos de 
resultados de su 
investigación. 

 

• PUCP universidad generalista 
Ciencias, Tecnologías, CC SS, 
Humanidades, Artes, etc. 

 

• Publicaciones: artículos, 
libros, capítulos de libros, 
actas de congresos, patentes, 
modelos de utilidad, etc. 
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Políticas PUCP
para producir y difundir los resultados de sus 
investigaciones 
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Filiación institucional 
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Guías de 
Investigación para 
estudiantes. 

PAIN, PADET y PAIP 

CAP con 
estudiantes 
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 Métricas alternativas:  
 Altmetrics (Google 

Académico, etc.) 

 Política de Google 
Académico 
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 Repositorio 
Institucional, Tesis 
PUCP, ALICIA 
(CONCYTEC) 
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 Política de contenidos 
ricos en la Web 

 Rankings de diverso 
tipo, liderazgo. 

 Publicación registrada 
en índices, agregadores, 
catálogos: 
internacionales, 
regionales, 
especializados. 
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 Liderazgo en proyectos de 
investigación y publicaciones, 
convenios 

 Acceso a fondos externos 

 Redes académicas 
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Impact

Universidad Peruana Cayetano Heredia 73.14 12.5 58.1 12.95 40.81 21.4 19.9 1.5 6.2

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 56.66 6.7 34.57 6.28 43.34 7.6 6.8 0 2.3

Pontificia Universidad Catolica del Peru 63.34 12.6 38.8 13.93 59.59 32.2 35.4 4.3 6.6

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 48.28 6.3 31.03 6.9 45.69 17.2 0 0 0

SCIMAGO LABs 2017 CCH_nov_2017 



Fondo Editorial: 

 publicaciones propia 

 > nº títulos nuevos 
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 Revistas en Acceso 
Abierto. 
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 Derechos de autor, protección 
de la propiedad intelectual, 
Copyright, Copyleft, Creative 
Commons. 
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 DARS + Investigación 
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 Vinculación 
con el Sector 
Productivo 
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Arbitraje 
externo para 
publicaciones 

 Evaluación ex 
ante y ex post 

pares externos. 

• Retroalimentación

• Dos 

3er 
evaluador. 

• Doble ciego. 

• De resultados: 

• Sólo producción escrita visible y 
reconocida. 

• No solo WoS o SCOPUS también FE, 
editoriales de prestigio. 

• Se mide toda la producción (CV-PUCP) 

• Se identifican diversos tipos de 
publicaciones (listados x disciplinas) 

• Se premia (RI) mínimo indizados, nacionales o 
internacionales, regionales, especializados:  

• Artículos 

• Editoriales de prestigio 

• Partes de libro / Libros 

• Actas de Congresos (proceedings) 

• Pesos diferenciados según departamentos 

• De impacto: 

• En proceso 
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 Ética 

 Propiedad Intelectual 

 Internacionalización 

 Investigación 
interdisciplinaria (fondos 
propios) 

 Promoción de Grupos de 
investigación 

Nueva política de CC e II de 
Investigación 

 Re-acreditación institucional 
(mención especial en 
investigación y posgrado) 
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Promoción de la Investigación 
CAP, FONCAI, FAGI 

Reconocimiento a la investigación de 
calidad 

PROART 

PI 

Becas de Posgrado, DARI, DARS 

 Fondos propios concursables para 
investigación con publicaciones siempre 
(18 meses), indizadas 

 Fondos propios no concursables con 
productos publicados 

 Fondos externos (+ 65%), cooperación 
externa (estado). 

Nueva política del Profesorado: 3 roles 
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 Macroproceso de 
investigación (Gestión 
integral) 

 Unidad especializada 
(promoción, evaluación, 
administración de 
proyectos, vinculación con 
entorno, medición, difusión) 

 Gestores de Investigación 
(mixto) 

 Sistema de Bibliotecas 

 Laboratorios de 
Investigación 

 Infraestructura para 
investigación 

 Líneas de Investigación 

Gestión de la 
ÉTICA 
para la 

investigación 

Gestión de la 
PROMOCIÓN de 
la investigación 

Gestión de la 
INNOVACIÓN 

Gestión de 
PROYECTOS 

de 
investigación 

Gestión de la 
EVALUACIÓN 

de la 
investigación Gestión de la 

PROTECCIÓN de 
los RESULTADOS 

de la 
investigación 

Gestión del 
fortalecimiento de 

CAPACIDADES 
para la 

investigación 

Gestión de la DIFUSIÓN 
de la investigación 

MACROPROCESO 
de 

Investigación 
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Prospectiva
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 Liderazgo en publicaciones 
académicas en las áreas de 
conocimiento que desarrollamos, 
respetando sus diferencias. 

 

 Nuevos indicadores que vayan más 
allá de la medición bibliométrica 
tradicional: Altmetrics, impacto 
económico y social. 

 

 Aportando nuevo conocimiento 
(investigación), encontrando 
mejores soluciones pensadas desde 
el Perú (desarrollo tecnológico), 
aportando a la competitividad del 
sector productivo (innovación) 
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Carlos Chávez Rodríguez 

Director  

Dirección de Gestión de la Investigación 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

www.pucp.edu.pe/investigacion     /    dgi@pucp.edu.pe 

cchavez@pucp.edu.pe 

Telf. 626-2120 
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