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“La ciencia es el alma de 
la prosperidad de las 
naciones y la fuente de la 
vida de todo progreso” 

Louis Pasteur
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Conclusiones y recomendaciones

 Las universidades deben ayudar a identificar oportunidades de 
investigación.

 La investigación en el país aún está lejos de alcanzar los 
rankings mundiales, hay mucho por hacer.

 El Estado debe crear un Sistema Nacional de Investigación que 
comprometa a las instituciones educativas, Centro de 
Investigación, Ministerios, los esfuerzos de Concytec no son 
suficientes.



 La investigación bibliotecológica es aún incipiente, no 
podemos avanzar sin contar con una biblioteca 
especializada y acceso a recursos de información 
adecuados. 

 Las Escuelas de Bibliotecología deberían dar énfasis a la 
enseñanza de la epistemología, de investigación 
cuantitativa, estadística descriptiva e inferencial, entre otros.

 Apostar por la inclusión de las competencias informacionales 
en los planes de estudio.
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