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IV CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Fechas: 25, 26 y 27 de setiembre del 2017 

Hora: 9:00 a.m. a 6:30 p.m. 

Lugar: Auditorio de Derecho - Campus PUCP 

 

 

PROGRAMA GENERAL 

 

 

Eje temático: Calidad de la investigación 

 

Horario Lunes, 25 de setiembre 

8:30-9:00 a.m. Registro 

9:00-9:30 a.m. Bienvenida e inauguración  

9:30-10:30 a.m. Ponencia Magistral 1: Políticas científicas y de evaluación de la 
investigación en América Latina  
 
Sumilla: ¿Qué entendemos por calidad de la investigación? ¿Existe un 
método adecuado para asegurar su calidad? ¿Son estos métodos 
aplicables a todas las disciplinas y tipos de investigación? ¿Cuáles son los 
estándares a los cuales deberíamos de apuntar? Esta ponencia sentará 
las bases de los debates que se desarrollarán a lo largo del congreso y 
sus implicancias para la creación de políticas científicas en instituciones 
de educación superior, particularmente en América Latina. 
 
Especialista invitado: Dr. Jean-Claude Guédon, Universidad de Montreal 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP  
 

10:30-10:45 a.m. Intermedio 

10:45-11:45 a.m. Panel 1: Los indicadores de desarrollo de la ciencia y la tecnología 
 
Sumilla: El propósito de este primer panel es brindar un panorama a los 
participantes del congreso de los avances que se han dado en el país en 
relación con la ciencia, tecnología e investigación: conocer cuáles son los 
indicadores que están siendo priorizados por instituciones públicas y 
privadas de fomento de la investigación académica y cuál es la agenda 
pendiente para incrementar la investigación y su calidad. 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
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11:45 a.m.-1:15 p.m. Mesa Redonda 1: Situación de la evaluación de la investigación en el 
Perú 
 
Sumilla: La mesa reúne a investigadores y gestores de centros de 
investigación y universidades peruanas quienes, en base a su 
experiencia, compartirán su perspectiva sobre la situación de la 
evaluación de la investigación en el país: tendencias, problemáticas y 
puntos clave a considerar para elevar la calidad de la investigación a 
través de sistemas de evaluación.  
 
Lugar: Sala de Audiencias - Facultad de Derecho PUCP 
 

1:15-3:00 p.m. Intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3:00-4:00 p.m. 
 
 
 
 

Conversatorio 1: Uso y abuso de las métricas en la evaluación de la 
investigación 
 
Sumilla: ¿Cuál es la utilidad de los indicadores bibliométricos? ¿Son 
éstos los únicos indicadores de calidad de la investigación? El 
conversatorio reflexionará sobre estas preguntas con el fin de lograr un 
balance crítico del rol de los indicadores bibliométricos, su impacto en la 
evaluación académica y su complementariedad con otros métodos de 
evaluación.  
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
 

Taller 1: Estrategias para incrementar la visibilidad e impacto de la 
investigación académica 
 
Sumilla: Las bibliotecas universitarias tienen el reto de cumplir con la 
misión de apoyar la investigación, facilitando el acceso a la información 
bibliográfica. Los estudios muestran que los investigadores son cada vez 
más autónomos y el papel de la biblioteca está cambiando en relación 
con el comportamiento de ellos. Como consecuencia, hoy en día, 
bibliotecas y bibliotecarios se enfocan en la gestión de datos y la 
disposición de los contenidos para su acceso abierto, pero también en 
brindar orientación sobre la difusión, visibilidad e impacto de los 
trabajos de investigación. 
 
El taller mostrará cómo a través de algunas herramientas de la web 2.0 
(herramientas usadas por científicos de todo el mundo) se puede lograr 
que los trabajos de investigación sean accesibles a otros (dónde 
colocarlas, cómo identificarlas), posibilitando el desarrollo de la ciencia. 
 
Taller organizado con el apoyo del Sistema de Bibliotecas PUCP. 
 
Especialista invitada: Ana Tarazona Ayin, Jefa de la Biblioteca de 
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Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
Lugar: Sala de Audiencias - Facultad de Derecho PUCP 

4:00-4:15 p.m. Intermedio 

4:15-5:45 p.m. 
 

Conversatorio 2: Políticas para la promoción de publicaciones 
académicas 
 
Sumilla: El conversatorio reúne a directores de las unidades de gestión 
de la investigación de cuatro universidades peruanas, quienes 
compartirán los recientes esfuerzos de sus instituciones por incrementar 
la publicación académica entre sus investigadores, los sistemas de 
incentivos planificados o implementados, criterios y demandas a tomar 
en cuenta y los logros obtenidos en sus universidades. 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
 

5:45-6:45 p.m. Ponencia magistral 2: Políticas públicas para la evaluación de grupos de 
investigación: el caso colombiano 
 
Sumilla: Entre los distintos tipos de investigación colaborativa, los 
grupos de investigación –asociaciones estables con una línea de 
investigación clara–  han ido adquiriendo mayor protagonismo a medida 
que las universidades nacionales han incrementado sus esfuerzos por 
promover la investigación académica. Ahora bien, ¿cómo monitorear, 
registrar y calificar la producción académica de los grupos? Entre las 
experiencias de evaluación de grupos en la región, el caso de estudio 
más emblemático es el del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTeI) en Colombia, conocido como Colciencias. 
Esta ponencia explicará los objetivos y detalles de la política de 
evaluación de grupos de Colciencias, los efectos generados, la respuesta 
de las universidades e investigadores colombianos ante el proceso y las 
lecciones que deja a instituciones de educación superior 
latinoamericanas.  
 
Especialista invitada: Mg. Liliana Castro, Asesora de la Dirección de 
Fomento a la Investigación de Colciencias 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
 

 

 

 

Eje temático: Comunicación científica 
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Horario Martes, 26 de setiembre 

9:00-10:00 a.m. Ponencia magistral 3: Publicación en acceso abierto y evaluación 
bibliométrica de la ciencia en la era electrónica y neoliberal 
 
Sumilla: Se presenta un balance crítico sobre las múltiples tendencias que 
caracterizan a la publicación académica en la actualidad, impulsada por 
una revolución tecnológica de amplios alcances sociales, económicos y 
cognitivos, al mismo que contrariada y condicionada por intereses 
comerciales y políticos. Las tecnologías de la información han abierto la 
pauta para una compartición de los resultados de la investigación 
científica a escala mundial, al mismo tiempo que la evaluación de esa 
misma investigación se canaliza a través de criterios e indicadores 
bibliométricos cuantitativos procesados por sistemas de información 
monopólicos. Entre los efectos negativos de esta conjunción de factores 
se encuentran el productivismo académico, las revistas depredadoras, el 
oneroso acceso abierto “Gold” en revistas “híbridas” y, como punto 
culminante y más perverso, la internalización en el ethos científico de las 
medidas diseñadas para su evaluación. Por su parte, América Latina 
enfrenta este escenario con una fuerte tradición en acceso abierto al 
mismo tiempo que con exigencias y requisitos para la internacionalización 
de sus revistas. 
 
Especialista invitado: Dr. Antonio Sánchez Pereyra, Jefe del 
Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección General de 
Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México y editor de 
SciELO-México. 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
 

10:00-11:30 a.m. Panel 2: Experiencias de repositorios en el Perú 
 
Sumilla: La creación de repositorios digitales se ha convertido en una 
práctica extendida en bibliotecas, centros de investigación, universidades 
e instituciones públicas y privadas promotoras de investigación. Este 
panel recoge la experiencia de especialistas de diversas instituciones 
sobre la gestión de sus repositorios: incentivos para su creación, proceso 
de implementación, ventajas, desventajas y resultados obtenidos.  
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
 

11:30-11:45 a.m. Intermedio 

11:45 a.m.-1:15 p.m. Mesa redonda 2: Situación de las revistas académicas en el Perú 
 
Sumilla: A medida que hay una mayor presión por incrementar la 
publicación académica en el país, el interés por crear revistas académicas 
ha aumentado. Sin embargo, lograr una revista de calidad no es tarea 
fácil. Además de lograr un método para la selección de artículos, las 
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revistas están sujetas a métricas específicas y presiones por su indización. 
Esta mesa tiene como objetivo conocer, desde el punto de vista de los 
editores y directores de revistas académicas peruanas, cuál es la situación 
de las revistas en el país: los cambios e innovaciones que han introducido, 
y los retos que enfrentan en cuanto a publicación, alcance y calidad.  
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
 

1:15-3:00 p.m. Intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3:00-4:00 p.m. 
 

Taller 2: Métricas alternativas para la evaluación científica 
 
Sumilla: Las métricas alternativas o alternative metrics (altmetrics) tienen 
como principal objetivo evaluar el impacto del uso de herramientas 
sociales y ambientes en línea en la diseminación de documentos 
científicos. La altmetría complementa el tradicional factor de impacto o 
contaje de citas para la evaluación del impacto científico de un 
determinado trabajo, ya que trabaja con ambientes no tradicionales, 
como las redes sociales. A través de la altmetría, se busca revisar los 
conceptos de influencia científica en una sociedad donde la información 
circula cada vez más rápido y el uso de los medios sociales se vuelve casi 
obligatorio. El taller indagará sobre el surgimiento de la altmetría y sus 
métricas, su aplicación en la evaluación de la producción científica, así 
como su impacto para los investigadores de países en desarrollo.  
 
Taller organizado con el apoyo del Sistema de Bibliotecas PUCP. 
 
Especialista invitada: Mariana Biojone, Directora de Desarrollo Editorial 
para América Latina y el Caribe de Springer 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
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Taller 3: La revisión por pares como mecanismo de evaluación de la 
investigación 
 
Sumilla: El taller presenta el origen de la revisión por pares, su 
importancia y modalidades. Además, detalla algunos de los flujos de 
trabajo que se realizan en una revista científica, centrándose 
especialmente en el procedimiento que se lleva a cabo para ejecutar la 
revisión por pares y sus decisiones. Se discute con ejemplos prácticos las 
críticas que se han hecho a la revisión por pares, por qué se rechazan los 
artículos y los casos de críticas comúnmente realizadas a artículos 
científicos. Finalmente, se discute el valor no siempre reconocido que se 
le otorga a la revisión por pares y la utilidad de Publons como opción que 
busca otorgar reconocimiento, puntuación e indicadores a los académicos 
que realizan esta actividad profesional vital para el avance de la ciencia. 
 
Taller organizado con el apoyo del Sistema de Bibliotecas PUCP. 
 
Especialista invitado: Juan Daniel Machin-Mastromatteo, profesor e 
investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México 
 
Lugar: Sala de Audiencias - Facultad de Derecho PUCP 
 

4:00-4:15 p.m. Intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4:15-5:15 p.m. 

Taller 4: Incrementar las colaboraciones internacionales de investigación 
a través de resultados de investigación de alta calidad 
 
Sumilla: El taller abordará cómo las universidades pueden mejorar su 
reputación académica internacional educando a sus estudiantes con 
respecto a los matices de la escritura de investigación y la publicación 
académica, así como promoviendo las colaboraciones internacionales. Se 
abordará el alto potencial de publicación de las instituciones de 
educación superior y cómo ciertas prácticas educativas pueden otorgar 
diferentes ventajas tanto para los estudiantes como para las 
universidades. Además, se indagará sobre los beneficios de introducir 
módulos de escritura en la investigación y publicación académica para los 
investigadores en etapa inicial de maestría y doctorado. Esta práctica 
permitirá a las universidades identificar a los candidatos de maestría, 
doctorado y futuros investigadores para proporcionarles el apoyo 
adecuado.  
 
Especialista invitada: Diana Monsalve, Manager de Alianzas Estratégicas 
de Enago Latinoamérica 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   
OFICINA DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

  

Taller 5: Cómo posicionar una revista científica: la labor de los editores 
de revistas institucionales 
 
Sumilla: Este taller está orientado a los editores de revistas institucionales 
y buscará detallar algunos de los flujos de trabajo que se realizan en una 
revista científica, incluyendo la selección de sus actores y los contenidos 
que aceptan, la revisión por pares y la toma de decisiones complejas. 
Además, se discute cómo lograr que las revistas produzcan los 
indicadores de calidad que son requeridos por los distintos índices (WoS, 
Scopus, DOAJ, Latindex, SciELO, Redalyc), cuyo cumplimiento asegura el 
posicionamiento, crecimiento, excelencia y citado de las revistas. Se 
ofrece un resumen de estos indicadores según el ecosistema de 
publicación de América Latina a fin de darles un contexto a las revistas 
institucionales que sirva como base para comparar los propios 
indicadores y señalar las prioridades a alcanzar para asegurar su 
crecimiento.  
 
Taller organizado con el apoyo del Sistema de Bibliotecas PUCP. 
 
Especialista invitado: Juan Daniel Machin-Mastromatteo, profesor e 
investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México 
 
Lugar: Sala de Audiencias - Facultad de Derecho PUCP 
 

5:15-6:30 p.m. Ponencia magistral 4: Evaluación científica para la ciencia abierta 
 
Sumilla:  
 
Especialista invitada: Dra. Valeria Arza 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
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Eje temático: Impacto social de la investigación 

 

Horario Miércoles, 27 de setiembre  

9:00-10:00 a.m. Ponencia magistral 5: El impacto social de la investigación 
 
Sumilla: El impacto social de la investigación es un tema que ha adquirido 
protagonismo en la agenda de instituciones de educación superior del 
mundo. Este impacto supone ver más allá del número de artículos y libros 
publicados, y el efecto que tiene la investigación académica en las aulas 
universitarias y círculos de especialistas, para centrarse también en los 
diferentes impactos políticos, medioambientales, tecnológicos y sociales 
que la investigación puede generar. Esta ponencia explorará qué se 
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entiende por “impacto social de la investigación”, la pertinencia de incluir 
este tipo de impacto como criterio de calidad de la investigación y lo que 
esta tarea implica. 
 
Ponencia organizada con el apoyo de la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS) – PUCP. 
 
Especialista invitada: Blanca Ortiz-Torres, Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
 

10:00-11:30 a.m. Mesa redonda 3: Experiencias de investigación con impacto social 
 
Sumilla: La mesa tiene como propósito compartir experiencias de 
proyectos de investigación que crearon vínculos con actores no 
académicos y los diferentes efectos que se generaron como consecuencia 
de estos intercambios. Además, se reflexionará sobre los incentivos y 
barreras que experimentan los investigadores al momento de plantear 
actividades para incrementar el impacto social de sus proyectos de 
investigación.  
 
Mesa organizada con el apoyo de la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS) – PUCP. 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
 

11:30-11:45 a.m. Intermedio 

11:45 a.m.-1:00 p.m. Ponencia magistral 6: Políticas universitarias para el impacto social de la 
investigación  
 
En el 2014, el Reino Unido introdujo por primera vez el impacto social 
como criterio de calidad en el sistema de evaluación de la investigación 
de las instituciones de educación superior de todo ese país. Esta ponencia 
dará a conocer en qué consiste este criterio, cómo se mide y los cambios 
introducidos por universidades británicas para incentivar el impacto social 
de la investigación. Asimismo, reflexionará en la relevancia y el tipo de 
incentivos a promover para instalar el impacto social en los sistemas de 
evaluación de la investigación académica.  
 
Ponencia organizada con el apoyo de British Council-Perú. 
 
Especialista invitado: Steven Hill, Higher Education Funding Council for 
England 
 
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 
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1:00-1:30 p.m. Clausura del congreso 

 


