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El aporte de la Biblioteca Universitaria 
a la Calidad Educativa



La biblioteca como gestora de conocimiento no solo proporciona
información sino que se convierte en un espacio para facilitar la
investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Las bibliotecas se convierte en un aliado en la investigación al capacitar
a los usuarios en el uso de servicios y herramientas para acceder a
recursos de información. Asistiendo en el uso de bases de datos y
recursos electrónicos, manejo de gestiores de referencia, gestión de
perfiles académicos.

Las bibliotecas deben convertise en un espacio social centrado en el
usuario en donde además de poder sacar libros, usar el internet y ver
documentales, se debe poder discutir diversos temas relativos a la
sociedad, aprender buenos hábitos alimenticios o tomar un café con los
demás usuarios.

El papel actual de las bibliotecas



Las bibliotecas actualmente asisten en el establecimiento de los
repositorios de información institucionales pero existen grandes retos,
entre estos:

• Utilización de tesis como fuente de información para trabajos
académicos (utilización de ALICIA, RENATI).

• ¿Cómo evitar el plagio en el mundo digital?

El papel actual de la biblioteca
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Tesis Artículos en revistas 
especializadas

Libros Software Datos estadísticos 
de monitoreo

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.



November 2012
Constitución de La Referencia. 
Firma de acuerdo por altas 
autoridades de CTI

January 2015
• Aprobación de reglamento 

de la Ley 30035.
• Implementación del 

epositorio de datos 

June 2013
Aprobación de Ley 30035.
Perú primer país latinoamericano 
con base legal

November 2014
Nueva plataforma ALICIA

June 2016
Directiva de repositorio 
Nacional ALICIA 

December 2013
Implementación de
Repositorio Nacional 

2018
Fortalecimiento de la Red 
Nacional de Repositorios 
Digitales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Acceso Abierto (RENARE)

Mayo 2017
Directrices Actualizadas del 
repositorio Nacional ALICIA
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El conocimiento generado con 

fondos públicos debe ser de acceso público.



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



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).



Estadísticas



147 instituciones integradas en ALICIA
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22 Universidades del Norte
9 públicas y 13 privadas

26 Universidades en el Sur
9 públicas , 16 privadas y una escuela

10 Universidades del Centro
4 públicas y 6 privadas

11 Universidades en el Oriente
6 públicas, 4 privadas y
un instituto de investigación

74 Instituciones en Lima
10 Universidades públicas, 37 privadas,
24 instituciones gubernamentales
y 4 escuelas Superiores
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Cantidad de publicaciones de acceso

abierto en ALICIA
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1045286

80063

64280

49047
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34652
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18299

1207

Brasil

Mexico

Argentina

Perú

Colombia

Ecuador

Chile

Costa Rica

El Salvador

Países que integran la REFERENCIA

Solo recolecta Artículos, reportes, tesis de 

maestría y doctorado



Tipos de documentos que recolecta LA 

Referencia en ALICIA

Artículo
61%

Tesis de maestría 
27%

Reporte
7%

Tesis de doctorado
5%



Instituciones con mayor documentos en LA 

REFERENCIA

11772

9631

2598

2462

2185

2053

1434

1422

1181

887

815

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Instituto Nacional de Salud

Universidad Cesar Vallejo

Universidad de Ingeniería

Universidad Nacional de Trujillo

Universidad de San Martín de Porres

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Universidad del Pacifico

Universidad Nacional Agraria La Molina



¿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

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

Cantidad de 
citaciones

71,090

Impacto de 
citaciones

1.35Publicaciones en el 
top 10% mundial

14.5%

Publicaciones en 
colaboración internacional

65.7%



Ciencias Naturales (2012 - 2017)

Cantidad de 
publicaciones

5,075

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

Cantidad de 
citaciones

34,870

Impacto de 
citaciones

1.29

Publicaciones en el 
top 10% mundial

18.5%

Publicaciones en 
colaboración internacional

79.9%



Ingeniería y Tecnología (2012 - 2017)

Cantidad de 
publicaciones

1,154

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

Cantidad de 
citaciones

3,527

Impacto de 
citaciones

0.92Publicaciones en el 
top 10% mundial

10.1%
Publicaciones en 

colaboración internacional
66.1%



Ciencias Médicas y de Salud (2012 - 2017)
Cantidad de 

publicaciones
5,165

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

Cantidad de 
citaciones

44,242

Impacto de 
citaciones

1.68

Publicaciones en el 
top 10% mundial

16.3%
Publicaciones en 

colaboración internacional
65.2%



Ciencias Agrícolas (2012 - 2017)

Cantidad de 
publicaciones

1,943

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

Cantidad de 
citaciones

8,032

Impacto de 
citaciones

0.85

Publicaciones en el 
top 10% mundial

9.6%

Publicaciones en 
colaboración internacional

66.9%



Ciencias Sociales (2012 - 2017)Cantidad de 
publicaciones

1,461

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

Cantidad de 
citaciones

4,559

Impacto de 
citaciones

1.10

Publicaciones en el 
top 10% mundial

9.3%
Publicaciones en 

colaboración internacional
58.1%



Humanidades (2012 - 2017)

Cantidad de 
publicaciones

379

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

Cantidad de 
citaciones

796

Impacto de 
citaciones

0.91

Publicaciones en el 
top 10% mundial

6.1%

Publicaciones en 
colaboración internacional

42.7%



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

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



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

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



Publicaciones peruanas entre el 2012 - 2017 
Instituciones con más publicaciones

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



Publicaciones peruanas entre el 2012 - 2017 
Cantidad de publicaciones por año

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



Publicaciones peruanas entre el 2012 - 2017 
Cantidad de publicaciones por año

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



Publicaciones peruanas entre el 2012 - 2017 
Cantidad de publicaciones por año

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



Publicaciones peruanas entre el 2012 - 2017 
Cantidad de publicaciones por año

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



Publicaciones peruanas entre el 2012 - 2017  
Impacto de citaciones por año

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



Instalación, configuración y 

registro de información de 

repositorio institucional 

(DSpace)
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I Congreso Nacional de

GESTIÓN DE
INFORMACIÓN EN CTI

Proyecto CONCYTEC – BANCO MUNDIAL

Arequipa, 19 y 20 de julio de 2018
Dirigido a:

Vicerrectores y directores de investigación, responsables de gestión de actividades de I+D+i, jefes de oficinas de tecnologías de 

la información, directores de biblioteca y responsables de repositorios institucionales.

Universidad Católica de Santa María

(Auditorio William Morris – Urb. San José s/n 

Umacollo – Arequipa)
8:00 a.m. – 5:30 p.m.

Más información:

congresocti2018@concytec.gob.pe

(01)399-0030

Anexos 1402 y 1403



Gracias

Gracias

Dr. Andrés Melgar

Director 

Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento

amelgar@concytec.gob.pe


