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RREESSUUMMEENN  

 

Esta investigación responde a la interrogante ¿Por qué existen tan pocos docentes 

investigadores de la Universidad peruana registrados en Regina-Concytec? Han sido sus 

unidades de análisis las universidades del sistema universitario peruano y las unidades de 

observación: los docentes como actores sociales según la base de datos de la SUNEDU y 

del CONCYTEC. Para abordar la investigación se ha utilizado el método de Análisis 

documental y como técnica el análisis de contenido. Ha sido el tamaño de muestra 11 

universidades de gestión pública y 11 universidades de gestión privada; Respecto a la 

caracterización de graduados del sistema universitario, se tiene que el 61 %  (1,820 de 

graduados como doctores) corresponden a la Universidad privada y el 39 % (1,160) son de 

la Universidad de gestión pública; de esta población, el 70 % (2,094) son del género 

masculino y 30 % (886) del género femenino. El promedio de graduados de la Universidad 

privada con fines de lucro es más alto (531); esta diferencia con respecto a las 

universidades de gestión pública y privada sin fines de lucro (UNMSM. UNALM, UNI, 

UPCH y PUCP), no muestran calidad académica y científica, dado su no participación 

protagónica de registro de sus docentes y graduados como doctores en Regina-Concytec y 

el cuestionamiento a su no reconocimiento por la sociedad peruana. Constituyen los 

docentes registrados en REGINA  1,186, de los cuales el 51 % (607) son de universidades 

privadas y 49 % (579) de universidades de gestión pública; sin embargo, en este análisis 

situacional la alta graduación promedio como doctores por ejemplo de las universidades de 

gestión privada con fines de lucro (“César Vallejo” y “Alas Peruanas”) no necesariamente 

reflejan contribución a la ciencia y tecnología que muestra Concytec a través de Regina; 

por cuanto su participación en esta instancia es muy baja, en relación a lo que muestra la 

UNMSM (223 investigadores registrados en Regina) y las universidades privadas sin fines 

de lucro como la Universidad Privada “Cayetano Heredia” (113 investigadores) y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (83 investigadores); sin embargo, a partir del 

análisis de responsabilidad social que tiene relación con la justificación de la 

existencia y contribución de la institución con la sociedad se puede señalar en el caso 

de la UCV que su participación en la socialización del acceso a la educación ha sido 

muy importante, respecto a la oferta de los costos económicos para estudios de 
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posgrado, sobre todo para el sector de la educación peruana; por cuanto, los costos para seguir 

estudios de maestría y doctorado que ofrecían las otras universidades privadas como es en el caso 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) eran inaccesibles y demasiado onerosos para 

las economías de los docentes del magisterio peruano. De ahí la importancia de la contribución de 

la Universidad “César Vallejo”. Ha sido el objetivo general de la investigación: Analizar y 

explicar el análisis situacional de los graduados como doctores, y el análisis situacional de 

los docentes de la Universidad peruana y su relación con el éxito de la función académica 

investigativa a través de su participación en Dina y Regina del Concytec. 

Palabras clave: Análisis situacional del docente investigador, Universidad peruana, 

Investigación, Dina, Regina, Concytec. 



13 

 

ABSTRACT 

 

This research responds to the question Why are there so few researchers professors from 

the Peruvian university registered at Regina-Concytec? Its units of analysis have been the 

universities of the Peruvian university system and the observation units: the professors as 

social actors according to the database of SUNEDU and CONCYTEC. To approach the 

investigation has been used the documentary analysis method and as technique the content 

analysis. It has been sample size 11 public management universities and 11 privately 

management universities; Regarding to the graduates characterization of the university 

system, it has to 61% (1,820 graduates as doctors) correspond to the private university and 

39% (1,160) are from the public management university; of this population, 70% (2,094) 

are male and 30% (886) female; the average number of graduates of the private university 

for profit is the highest (531); however, this difference with respect to public and private 

management universities non profit (UNMSM. UNALM, UNI, UPCH y PUCP), don´t 

show academic and scientific quality, given their non- protagonist participation in the 

registration of their teachers and graduates as doctors in Regina-Concytec and the 

questioning of their non-recognition by Peruvian society. the professors registered in 

REGINA constitute 1,186, of which 51% (607) are from the private universities and 49% 

(579) from the public management universities; however, in this situational analysis the 

high average graduation as doctors for example from the private management universities 

for profit (“César Vallejo” y “Alas Peruanas”) not necessarily reflect contribution to 

science and technology that shows “Concytec” through “Regina”; insofar their 

participation in this instance is very low, in relation to that shown the UNMSM (223 

registered researchers in Regina) and private non-profit universities such as Cayetano 

Heredia Private University (113 researchers) and the “Pontificia Universidad Católica del 

Perú” (83 researchers). However, based on the social responsibility analysis related to the 

justification of the existence and contribution of the institution with society, it can be 

pointed out in the case of the UCV that its participation in the socialization of access to 

education has been very important, regarding the offer of economic costs for postgraduate 

studies. It has been the general objective of the research: Analyze and explain the 

situational analysis of graduates as doctors, and the professors situational analysis of the 
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Peruvian University and their relationship with the success of the academic research 

function through their participation in “Dina” and “Regina” from “Concytec”. 

 

Keywords: Situational Analysis of Researchers Professors, Peruvian University, 

Research, Dina, Regina, Concytec. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación científica es desde luego el pilar fundamental que sostiene el avance de la 

ciencia. Desde esta perspectiva, la formación académica doctoral debe dirigir su interés hacia el 

fortalecimiento del ejercicio riguroso de la actividad científica, pues la institución universitaria se 

constituye por excelencia en el mejor campo para aprender a investigar. Así, las tesis doctorales 

deberían constituir una base importante en la ampliación y desarrollo de los conocimientos 

científicos, aunque como señala Pelechano, (2002) “no se valora como investigación y tampoco 

como docencia” (p. 336). El interés por realizar un doctorado tiene que ver con la adopción de 

una postura investigadora puesto que lo que se pone en juego es el crecimiento y el desarrollo de 

la disciplina en cuestión.  

 

Esto hace pensar en lo importante que es, desde el punto de vista del futuro estudiante de 

doctorado, la elección de la Universidad, el programa y sobre todo el tutor con quien desea 

realizar este proceso; sin embargo, el índice de fracaso que se evidencia en los programas de 

doctorado, se sabe que es alto al comparar el número de estudiantes que inician anualmente un 

programa de doctorado frente a aquellos que realizan y concluyen una tesis doctoral como 

sinónimo de éxito en la formación académica doctoral. Entre los factores que pueden explicar 

esta situación de influencia pueden deberse a razones de orden motivacional, en cuanto muchos 

estudiantes desconocen la inversión de tiempo y el esfuerzo que representa realizar una tesis 

(Musitu, 2003); también podría obedecer a motivos económicos puesto que el apoyo a la 

investigación en la Universidad peruana es escasa y supone en muchas ocasiones el abandono o al 

menos el aplazamiento para la realización de la tesis. Sobre este pacticular, Agudelo et al. (2003) 

refiere que es bastante llamativo que de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio en la 

Universidad de Granada (por ejemplo) sea bastante inferior en proporción a la oferta de 

programas; por cuanto, el porcentaje de tesis doctorales realizadas corresponde al 10% de la 

matrículas efectuadas en el Tercer Ciclo, considerando que la dirección de tesis es una vía 

privilegiada para considerar la investigación académica y se constituye en algo más que un 

trámite para la obtención de un título (Ortiz, et al 2003 y Polaino, 2002. 

 

Este documento académico titulado: “ANÁLISIS SITUACIONAL DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL CONTEXTO DE DINA-

REGINA DEL CONCYTEC” es parte de la tesis doctoral titulada: FACTORES DE 

INFLUENCIA  EN EL ÉXITO ACADÉMICO DE FORMACIÓN DOCTORAL EN LA 

UNIVERSIDAD PERUANA que tuvo como objetivo general: Analizar y explicar los factores 

que influencian el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana; para optar 

el grado académico de Doctor en Ciencia Sociales de la especialidad en Sociología de la Unidad 

de Post Grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (Universidad del Perú: DECANA DE AMÉRICA). Es objetivo de este documento 

académico: Analizar y explicar el análisis situacional de los graduados como doctores, y el 

análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el éxito de 

la función académica investigativa a través de su participación en Dina y Regina del 

Concytec. 
 

Para responder a cada una de estas preocupaciones expuestas en el análisis del problema, 

alcanzar los objetivos propuestos y corroborar las hipótesis planteadas en este trabajo académico 

de carácter descriptivo y explicativo (a partir del análisis de la profundidad de la investigación); 

su contenido considera  04 capítulos:  

 El primer capítulo denominado: PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS está 
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referido al planteamiento y formulación del problema; así como también está referido a 

los planteamientos de objetivos e hipótesis, argumento de la justificación teórica y 

empírica,  materia de investigación del tema en referencia. 

 El segundo capítulo: MARCO REFERENCIAL considera los fundamentos 

epistemológicos, base teórica y marco conceptual. 

 El tercer capítulo, describe EL MARCO METODOLÓGICO utilizada en los 

aspectos referidos al diseño metodológico y procedimental de estudio, técnicas de 

recolección de datos, procesamiento y análisis de datos; que tiene relación directa y 

específica con los: métodos-técnicas-instrumentos-materiales, delimitación del área de 

estudio, construcción del marco de muestreo, población-diseño, tipo-tamaño de la 

muestra, recolección de la información, entre los más importantes. 

 El cuarto capítulo, trata acerca del ANÁLISIS Y DISCUSIÓN de los resultados. Este 

capítulo comprende 02 partes: el primero, tiene que ver con la caracterización de los 

graduados como doctores egresados de las escuelas de post grado referidos al número 

de graduados por universidades de gestión pública y privada,  por ubicación geográfica 

(universidades ubicados en la capital de la República y provincias), por género de sexo 

masculino y femenino  y por disciplina científica al que pertenecen (ciencias sociales, 

ciencias biomédicas, ingenierías y ciencias empresariales); el segundo, está referido al 

al análisis situacional de los docentes investigadores de la Universidad peruana y su 

relación con el éxito de la función académica investigativa a través de su participación 

en DINA y REGINA del Concytec, diferenciado por Universidad de gestión pública y 

privada, por género, por disciplina científica al que pertenecen (ciencias sociales, 

ciencias biomédicas, ingenierías y ciencias empresariales) y naturaleza de 

investigación científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline, Scielo, 

Web of Science y otros.  

 Finalmente, las CONCLUSIONES a las cuales se ha llegado como resultado de este 

trabajo de investigación 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los doctorados presuponen el grado más alto de formación académica y constituyen la 

médula del caudal de recursos humanos en ciencia y tecnología. Así la participación en los 

procesos de doctorado por parte de los recursos humanos los capacita para desarrollar proyectos 

de investigación complejos y para cumplir una función de liderazgo intelectual que permite 

irradiar en situaciones concretas, un cúmulo apreciable de conocimientos. De ahí su importancia 

para el desarrollo de un país. En una posición más agresiva, como lo exigen las condiciones 

actuales, se estima que esa masa de científicos altamente calificada, es una de las llamadas a 

ponerse delante y hallar el desarrollo, por la urgencia cada vez mayor de poner los adelantos de la 

ciencia en la vida cotidiana de la sociedad con mayor celeridad. Sin embargo, en nuestro país, así 

como en Colombia solo el 4.1% de los profesores de la educación superior acredita el titulo 

doctoral; mientras que en la región latinoamericana la Universidad de Sao Paulo acredita el 

98.65% de sus profesorados, por un lado 

 

Por otro, como señala Hernández, (2009) el número de graduados en relación a egresados 

como relación de tasa de graduados a egresados en nuestro país como en algunos países de 

América Latina como Colombia es inferior al 10 %. En cuanto al número de doctores que se 

gradúan al año, Brasil es el líder indiscutible con 12.217, le sigue México con 4.665, Argentina 

con 1.680, Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 245 graduados según datos de 2011, 

nuestro país solo supera a Costa Rica que tiene 112. Ahora, como interrogantes surge las 

preguntas: ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Qué factores condicionan el éxito de la formación 

académica doctoral de la Universidad peruana? Por cierto, existen también algunas respuestas 

hipotéticas que se se atribuyen como influencias condicionantes a factores de carácter socio-

económico referido a la motivación personal, disponibilidad de tiempo y la restricción 

económica; son también los factores académicos en relación al Pla Curricular, la docencia, el 

asesor y jurado revisor de tesis. Finalmente, se atribuye también como factores a causas 

vinculados a los aspectos de gestión administrativa, referidas al trámite en sí misma y el trato del 

personal administrativo de las escuelas de post grado.  

 

Este problema no sólo se refleja en la cantidad, sino también en la calidad, así Gomar, 

(2002, p.121) indica: “Muchos doctores lo son para correr en esta carrera de obtención 

“puntos” y méritos, pero sin vocación ni tiempo para dedicarse a la investigación, y así no debe 

esperarse que publiquen los resultados de sus tesis más allá del ámbito académico ni que 

prosigan investigando o publicando una vez obtenida la plaza para la cual sirvió como mérito el 

Grado de Doctor”. 

 

Ahora, en relación a la cantidad y calidad de tesis doctorales que tiene una directa relación 

causal con el éxito de la formación académica doctoral es necesario resaltar que esta situación de 

baja y regular cantidad y calidad de tesis sustentadas, “…resulta más complicada para los 

maestristas y doctorandos de las ciencias sociales (incluida educación) que para los doctorandos 

de las ciencias naturales. Los primeros demoran más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, 

en culminarlos y en terminar sus tesis de grado…”, según afirmación de Wright, y Cochrane, 
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(2000, p. 181-195). “…Además tienen más presiones económicas y limitaciones de tiempo…” 

(Bazeley, 1999, p. 333-352)  

 

Así, en la Universidad peruana existen dos grandes problemas relacionadas a la 

productividad de tesis universitarias como producto de la utilización de la investigación 

científica, referidas a la cantidad (promedio aproximado del 10%)  y la calidad de las mismas; 

tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado que tienen restricciones y limitaciones en 

relación a estos problemas identificados a cantidad y calidad. Así Charry, (2008, p. 123) señala 

entre las conclusiones más importantes de su tesis doctoral: “…Los hallazgos de la investigación 

dan cuenta de la existencia de una media aritmética de 46% de proyectos de investigación 

científica que se ubica en el nivel medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de 

manera rigurosa estos documentos importantes y previos a la obtención del grado de Doctor 

luego de desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 45% de los proyectos se 

ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está elaborado de manera deficiente…En cuanto a la 

aplicación de la  metodología de la investigación, los resultados reportan una media aritmética 

de 37,8% de proyectos que se ubican en el nivel regular, en lo concerniente al método y diseño 

de investigación, población y muestra, instrumentos, técnicas de recolección de datos y 

tratamiento estadístico. No obstante, el 53,7 se ubica en el nivel óptimo y solamente el 8,5% en el 

nivel deficiente…”. Ello afecta, obviamente la calidad de las tesis doctorales. Al respecto, 

Peñaloza, (2001, p. 167) señala: “…estamos graduando a personas que se les llama Magister y 

que no hacen investigación, por consiguiente estamos engañándonos a nosotros mismos…”. 

 

Asimismo, Vara-Horna, (2010, p. 113) indica que: “Teóricamente, la tesis doctoral es un  

descubrimiento producto de una tarea metódica (Eco, H. 2002, p. 231), es una oportunidad de 

investigación (Colucci, 2002). Sin embargo, la realidad contradice lo afirmado”. 

 

En este contexto, tomando estas evidencias empíricas y teóricas descritas y analizadas por 

algunos autores, hemos abordado esta investigación con el propósito de investigar cómo es la 

caracterización de los graduados como doctores en el sistema universitario y cuál es el análisis 

situacional del docente investigador en la Universidad peruana en el contexto de Dina-Regina del 

Concytec, tanto de gestión pública como privada, ubicados en universidades de la  capital de la 

República, por género y según a la disciplina científica al que pertenecen.    

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo es la caracterización del análisis situacional de los graduados como doctores, y 

cuál es el análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con 

el éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y 

Regina del Concytec?   

 

1.1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

A. ¿Cuál es la caracterización del análisis situacional de graduados como doctores de la 

Universidad peruana según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación 

geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica al 

que pertenecen? 
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B. ¿Cuál es el análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con 

el éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y 

Regina del Concytec?   

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En los últimos años el concepto y significado de Universidad como una institución de 

educación superior cuyo único fin era el de la enseñanza de los conocimientos existentes, pasó a 

dar origen a la Universidad moderna como centro de investigación. Entonces, el modelo 

napoleónico de Universidad referido sólo a la formación profesional (porque para él la 

universidad no tenía como finalidad el cultivo de la ciencia, como la tenía para los alemanes, ni la 

formación integral del hombre o educación liberal, como la tenía para los ingleses y franceses, 

sino la enseñanza de un oficio). Esta función de investigación para la generación de nuevo 

conocimiento es la que se le viene asignando a la Universidad, considerando que hoy el mundo 

está viviendo una nueva revolución: la del conocimiento y la información, por un lado.   

 

Por otro, radica la exigencia de esta misma sociedad del conocimiento y la informática 

basada en  la calidad, eficiencia, productividad y competitividad que debe existir hoy en día al 

interior de las universidades. Así, Brünner, (1997, p. 311) refiere que: “está demostrado que uno 

de los factores más determinantes del crecimiento económico de los países es la incorporación 

del conocimiento científico y tecnológico a la producción en forma de innovación. Este factor 

explica el sistemático crecimiento de los países industrializados. Además debido a la innovación 

y al progreso tecnológico, las economías exigen cada más profesionales competentes, habilitados 

con estudios de nivel superior, que orienten sus conocimientos al bienestar social del ser 

supremo de la sociedad, el hombre”. 

 

Entonces, las condiciones y las demandas de la sociedad son diferentes a las que existían 

en la sociedad industrial, y las universidades están en la obligación de analizarlas para dar 

respuestas oportunas. La Universidad no debe anclarse en el pasado, porque ella, como lugar 

privilegiado de un saber que se incrementa y cambia cada día con mayor velocidad, tiene la 

misión de crear el futuro. Porque hoy, cuando se hacen descubrimientos hasta hace poco 

impensables en campos tan variados como los de la física de nuevos materiales, la genética, la 

astrofísica, la microelectrónica, la informática, la robótica, la cibernética y tantos otros, y cuando 

el conocimiento se ha convertido en la fuerza económica dominante, la importancia de la 

Universidad no puede sino incrementarse, pero para ello es necesario reflexionar sobre sus 

funciones y adecuarlas para que pueda responder a estas nuevas realidades. 

 

       Es indiscutible la percepción que se tiene que esta generación del conocimiento y la 

innovación tecnológica que viene contribuyendo al desarrollo social de la sociedad, es producto 

de la investigación científica y tecnológica que se origina principalmente en las universidades, sin 

quitarles el mérito a los institutos de investigación de carácter privado. 

 

Por otro lado, según Jaramillo, (2013) es necesario implícitamente considerar que el 

elemento central en la dinámica del vínculo entre ciencia, competitividad y desarrollo, lo 

constituye la formación de capital humano. Los recursos humanos son el punto de partida del 

crecimiento, la equidad y el desarrollo, dentro de una clara concepción de que con una formación 

de alto nivel y calidad, se logra producir y socializar el conocimiento, generando de esta manera 

ventajas permanentes para un desarrollo sostenible en el largo plazo. Porque su vez, 
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  Los recursos humanos apoyados por una infraestructura institucional académica, científica, 

de redes de información y con una vinculación activa con la sociedad, constituyen lo que se ha 

denominado el capital social de la investigación y del desarrollo científico y tecnológico. Así, los 

recursos humanos capacitados no son suficientes por si mismos para la promoción del 

conocimiento, la investigación y el desarrollo. Se requiere la existencia de bases institucionales 

para poder albergar esfuerzos de largo plazo y de sostenibilidad en el tiempo. A su vez las 

instituciones sólo tienen presencia efectiva en la sociedad cuando interactúan con otros sectores y 

actores de la actividad social. 

 

Por otro lado como justificación teórica, es necesario tener en consideración lo que 

sostiene Bourdieu, (2005 p. 306) que la empresa de abordar una investigación es: “…aprehender 

la investigación como un emprendimiento racional…más que una especie de indagación mística 

sobre la cual hablamos ampulosamente para tranquilizarnos, pero también con el efecto de 

incrementar nuestro miedo y angustia”. Entonces un trabajo de investigación si bien es cierto que 

es un discurso científico, es un trabajo de exposición y riesgo sujeto a críticas; cuantas más 

críticas constructivas y bien intencionados que tenga este trabajo, mayores beneficios para el 

sustentante de la investigación. Así, no hay que tener miedo a la discusión que llevará a las 

críticas de aporte. Por un lado.  

 

Por otro, según Tovillas, (2007) a partir de la perspectiva de la sociología de la educación, 

Bourdieu aborda y aplica en  Homo Academicus, su agudeza sociológica y su capacidad 

interpretativa a su propia casta, la de los profesores universitarios franceses. De esta manera y a 

partir de este análisis el autor desenmascara que las estrategias profesionales, las tendencias 

políticas, e incluso, la producción intelectual de los académicos, quienes gustan pensarse como 

libres e independientes y portadores de dones naturales y por tanto como exentos de 

determinismos sociales, resultan ser determinados por su ubicación y trayectoria en el campo 

académico. En suma, el autor nos llama la atención, y en los estudios sobre educación superior 

esto es una gran deuda, sobre la necesidad de ejercer un riguroso control en la construcción de los 

conceptos teóricos. En segundo lugar, el análisis científico de un mundo como el universitario, el 

cual es reconocido socialmente como un dispositivo portador de verdad y universalidad, implica 

además del propio análisis de las condiciones de producción de ese conocimiento, una apuesta de 

Bourdieu al valor de la institución universitaria como depositaria de una nueva universalidad, 

despojada de dogmas y más consciente del conocimiento que produce. Homo Academicus nos 

aporta un análisis del campo académico, de su estructura, al mismo tiempo que de la dinámica de 

funcionamiento, y contribuye a comprender desde una mirada sociológica esta creación humana, 

ajena para unos, familiar para otros, llamada Universidad.  

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 La utilidad de la investigación radica en que los resultados de esta investigación deben 

servir fundamentalmente para proponer  estrategias académicas y administrativas viables y 

sostenibles que permitan diseñar y formular políticas públicas considerando que no existen 

mayores investigaciones sobre este tema de investigación, el procedimiento metodológico 

procedimental (sobre todo en la parte de prueba de hipótesis de investigación y prueba de 

hipótesis estadística) utilizado en la realización de esta investigación en referencia servirán para 

abordar estudios de esta misma naturaleza en otros espacios y tiempos.   
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y explicar el análisis situacional de los graduados como doctores y el análisis 

situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el éxito de la 

función académica investigativa a través de su participación en Dina y Regina del 

Concytec. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.3.2.1 Caracterizar el análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana 

según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación geográfica en la capital 

de la República y provincias, género y por disciplina científica al que pertenecen. 

 

1.3.2.2 Explicar el análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con 

el éxito de la función investigativa a través de su participación en Dina y Regina del 

Concytec.   

 

1.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 El análisis situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los 

docentes de la Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y 

contribución académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre 

todo en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro- 

 

1.4.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

A. El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana está 

diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación geográfica 

en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica al que 

pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no necesariamente refleja la 

calidad como productividad intelectualidad académica y científica, en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro 

 

B. El análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el éxito 

de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y Regina del 

Concytec, está diferenciado por Universidad de gestión pública y privada, por género, por 

disciplina científica al que pertenecen y naturaleza de investigación científica publicada en 

revistas indexadas en Scopus, Medline, Scielo, etc. Sin embargo, esta realidad no 

necesariamente refleja la contribución  académica investigativa y científica en el desarrollo 

de la sociedad peruana en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro 
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1.4.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

1.4.2.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS  

 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 

- Número de graduados por universidades públicas 

- Número de graduados por universidades privadas 

 

 Por universidades según su ubicación geográfica 

- Número de graduados por universidades de la capital de la República 

- Número de graduados por universidades de provincias. 

 

 Por graduados según género 

- Número de graduados de sexo masculino 

- Número de graduados de sexo femenino 

 

 Por disciplina científica al que pertenecen 

- Ciencias sociales 

- Ciencias biomédicas 

- Ingenierías 

- Ciencias empresariales 

 

1.4.2.2 PARA EL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL DOCENTE INVESTIGADOR  

 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 

- Número de docentes investigadores por universidades públicas 

- Número de docentes investigadores por universidades privadas 

 Por docentes investigadores según género 

- Número de docentes investigadores del sexo masculino 

- Número de docentes investigadores del sexo femenino 

 Por disciplina científica al que pertenecen 

- Número de docentes investigadores en ciencias sociales 

- Número de docentes investigadores en ciencias biomédica 

- Número de docentes investigadores en ingenierías 

- Número de docentes investigadores en ciencias empresariales 

 Por naturaleza de investigación científica publicada en revistas indexadas 

- Scopus 

- Medline 

- Scielo 

- Web of Sciencie 

 

1.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana está 

diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación geográfica 

en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica al que 

pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no necesariamente refleja la 

calidad como productividad intelectualidad académica y científica, en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro. 
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UNID. DE 

OBSERVAC. 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

 
CARACTERIZACIÓN 

DE GRADUASOS 

COMO DOCTORRS 

POR UNIVERSIDAD SEGÚN 

SISTEMA DE GESTIÓN 

(PÚBLICA-PRIVADA)  

- Graduados por universidad pública 

- Graduados por universidad privada 

POR UNIVERSIDAD SEGÚN SU 

UBLICACIÓN GEOGRÁFICA  
- Graduados por universidades de la capital 

- Graduados por universidades de provincias 

GRADUADOS POR GÉNERO - Graduados del sexo masculino 

- Graduados del sexo femenino 

 

GRADUADOS POR DISCIPLINA 

CIENTÍFICA 

- Graduados en el área de ciencias sociales 

- Graduados en el área de ciencias biomédicas 

- Graduados en el área de ingenierías 

- Graduados en el área de ciencias empresariales 

 

 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

El análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el éxito de la 

función académica investigativa a través de su participación en Dina y Regina del Concytec, está 

diferenciado por Universidad de gestión pública y privada, por género, por disciplina científica al 

que pertenecen y naturaleza de investigación científica publicada en revistas indexadas en Scopus, 

Medline y Scielo. Sin embargo, esta realidad no necesariamente refleja la contribución  académica 

investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana en el caso de las universidades de 

gestión privada con fines de lucro. 

 
UNID. DE 

OBSERVAC. 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

SITUACIONAL DE 

DOCENTES 

INVESTIGADORES 

POR UNIVERSIDAD SEGÚN 

SISTEMA DE GESTIÓN 

(PÚBLICA-PRIVADA)  

- Docentes investigadores por universidad pública 

- Docentes investigadores por universidad privada 

POR UNIVERSIDAD SEGÚN SU 

UBLICACIÓN GEOGRÁFICA  
- Docentes investigadores por universidades de la capital 

- Docentes investigadores por universidades de provincias 

 

DOCENTES INVESTIGADORES 

POR DISCIPLINA CIENTÍFICA 

- Docentes investigadores en ciencias sociales 

- Docentes investigadores en ciencias biomédica 

- Docentes investigadores en el área de ingenierías 

- Docentes investigadores en  ciencias empresariales 

NATURALEZA DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

PUBLICADA EN REVISTAS 

INDEXADAS 

- Docentes investigadores que publica en Scopus 

- Docentes investigadores que publican en Medline 

- Docentes investigadores que publican en Scielo 

- Docentes investigadores que publican en Web of Sciencie 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A NIVEL MUNDIAL 

González-Ramos, et al. (2006) señalan que la información que se presenta a continuación 

tiene como fuente la documentación proporcionada por el Instituto de Estadísticas (UIS), de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Es 

importante comentar que sin la ciencia y la investigación, no tendríamos acceso a Internet, medio 

por el cual se pudo acceder a esta información. Iniciaremos nuestra exploración con una visión 

global acerca de la cantidad de profesionales en investigación existentes a nivel mundial, y cómo 

están distribuidos por continentes y países (mapa Nº 01). 
 

MAPA Nº 01: INVESTIGADORES POR CADA MILLÓN DE HABITANTES:  

DATOS DESDE EL AÑO 2005 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 

 

Bermúdez-García, (2005), refiere que según el mapa Nº 01, se hace imposible dejar de 

comparar mentalmente el índice de investigadores por habitantes, con el hecho de si un país es 

desarrollado o subdesarrollado. Podemos apreciar claramente cómo las regiones de Norteamérica, 

Europa y Oceanía cuentan con una gran participación de investigadores en el desarrollo de sus 

naciones.  Asimismo, los países en vías de desarrollo cuentan con número significativo de 

profesionales que trabajan en investigación científica. Para complementar el gráfico anterior, nos 

podemos plantear la siguiente interrogante: ¿Qué porcentaje del producto bruto interno (PBI) de 

los países se está asignando para proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D)? 
 

MAPA Nº 02: PORCENTAJE DEL PBI ASIGNADO PARA I+D. DATOS DESDE EL AÑO 2005 

 
 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 
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A primera vista, podemos notar que los países que cuentan con la mayor cantidad de 

investigadores por cada millón de habitantes son aquellos que aportan un mayor porcentaje de 

recursos económicos a las actividades de I+D. 

 

En base a las estadísticas de la fuente, a continuación se presentan algunos datos 

relevantes: 

 La mayoría de países a nivel mundial gastan de 0,25 a 1,0% del PBI en I+D. 

 

 A nivel de América Latina, Brasil presenta el porcentaje más alto de inversión de su 

PBI en I+D (0,9%). Le siguen Chile, con 0,7%, y Cuba, con 0,6%. Argentina, Costa 

Rica y México bordean 0,4% de inversión. 

 

 Al este de Asia, los países que más invierten en I+D son Japón, con 3,2%; Corea, con 

3,0%, y Singapur, con 2,4%. 

 

 China asigna alrededor de 1,3% de su PBI para I+D, mientras que la India de 0,6 a 

0,7%. 

 

 Australia y Nueva Zelanda invierten aproximadamente 1,8 y 1,1% del PBI, 

respectivamente. 

 

 En Europa, países como Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia y Suiza, 

invierten de 2 a 3% de su PBI. 

 

 En Norteamérica, Estados Unidos y Canadá asignan para I+D 2,7 y 2,0% de su PBI, 

respectivamente. 

 

En los siguientes gráficos se muestra cómo es el financiamiento y participación en I+D por 

país y sector económico. 
 

 
GRÁFICO Nº 01: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PAÍSES DEL  

CONTINENTE AMERICANO 

 
Datos desde el año 2005. 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 
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GRÁFICO Nº 02: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PAÍSES DEL  

CONTINENTE EUROPEO 

 
Datos desde el año 2005. 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 

 

 

GRÁFICO Nº 03: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PAÍSES DE  

ÁFRICA, ASIA Y EL PACÍFICO 

 
 

Datos desde el año 2005. 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 

 

A partir de los gráficos Nº 01, 02 y 03 podemos afirmar que en los países desarrollados las 

actividades de I+D son financiadas por la empresa privada. Es importante mencionar también 

que, en los países en proceso de desarrollo, el sector público es el que asume el rol de principal 

inversionista. 
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2.2 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL PERÚ 

Los datos presentados confirman que el Perú se encuentra entre los países que menos 

invierten en I+D en la región. Así, apenas estamos por encima de Ecuador y Paraguay. Países 

como Brasil y Chile invierten mucho más que el Perú. Este indicador nos podría hacer pensar en 

por qué estos países se encuentran en una mejor posición que el Perú y cómo es que las 

actividades de investigación científica han aportado para beneficio del país. 

 

Si comparamos a los países de Sudamérica con Estados Unidos o Canadá, encontramos 

que a nivel región, el porcentaje asignado a I+D es muy bajo todavía. Lo antes mencionado hace 

pensar que la falta de inversión en producción científica podría ser un factor común o cultural a 

nivel región. Ahora, los gastos en actividades científicas y tecnológicas (ACT) por país en 

relación con el PBI. Para el caso nuestro, podemos ver el crecimiento sostenido del gasto 

asignado para ciencia y tecnología a través de los últimos años. Es importante precisar que, a 

nivel de porcentaje del PBI, se ha mantenido. El crecimiento se debe al crecimiento mismo del 

PBI del Perú. Es factible pensar que si el PBI desciende, el gasto asignado también decrecerá. 

 

Si analizamos la participación de los sectores en el desarrollo de la ciencia y tecnología, 

podemos resaltar el protagonismo de la educación superior y el Gobierno. Entre ambas suman 

más de 70% del gasto total. Asimismo, es importante observar el crecimiento del sector 

empresarial a partir del año 2004. Su participación es fundamental en el desarrollo de la ciencia y 

tecnología en el país. 

 

El crecimiento del sector empresas a partir del año 2004 lo podemos verificar analizando 

la tabla Nº 02. En esta se presenta la cantidad de investigadores por sector. En efecto, el sector 

empresas aportó con 45% del total de investigadores a nivel nacional, seguido del sector 

educación superior, con 40%. 
 

TABLA Nº 02: NÚMERO DE INVESTIGADORES POR SECTOR 

Gobierno       13.9%   688 

Empresas       45.8%   2,276 

Educación Superior      40.2%   1,996 

Organizaciones privadas sin fines de lucro   0.1%   05 

Total        100%   4,965 

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). 

 

Sin embargo, observamos también que al año 2004 el Perú contaba con menos de 5.000 

investigadores a nivel nacional. Esto nos confirma que aún estamos muy lejos de alcanzar un 

nivel aceptable y óptimo, que nos permita desarrollar la investigación científica en el país. 

 

Otro indicador que nos puede dar una idea del estado actual de la investigación científica 

en el Perú tiene que ver con el número de patentes solicitadas y otorgadas. Así en los últimos 

años, el número de solicitudes de patentes se han venido incrementando significativamente. Este 

crecimiento nos lleva a pensar que la investigación científica ha venido creciendo también. Sin 

embargo, es importante resaltar que la mayoría de patentes solicitadas y otorgadas en el Perú son 

de personas no residentes. 

 

En base a los análisis presentados se puede afirmar que en el Perú aún no se ha 

consolidado una sólida cultura en lo referente a investigación científica. Es claro que aún nos 
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falta mucho camino que construir y recorrer para desarrollar esta cultura. Por otro lado, el Estado, 

la empresa privada y el sector educación tienen mucho por hacer para fomentar la investigación 

en las próximas generaciones de profesionales que recién se encuentran formándose en las 

escuelas y universidades. 

 

2.3 EL ROL DEL ESTADO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Hasta la década de 1980, el Estado intervino fuertemente en la economía y era propietario 

de grandes empresas de servicio y de producción en el país. Para soportar las necesidades de I+D 

de dichas empresas, se crearon institutos asociados fuera del ámbito universitario. Las mismas 

empresas del Estado consideraron como una de sus funciones invertir y promover en 

investigación científica.  

 

En la década de 1990 se cambió el modelo económico y el Estado consideró que debería 

intervenir menos en la economía. Esto marcó el inicio de la privatización de las empresas. Sin 

embargo, el Estado no obligó a los nuevos dueños a invertir en investigación científica, como sí 

ocurrió, por ejemplo, en Brasil (el Estado obligó a Telefónica a seguir apoyando a la institución 

oficial dedicada a las investigaciones en telecomunicaciones). En este nuevo modelo, la empresa 

privada no está obligada a invertir en investigación científica y casi todo el conocimiento se trae 

del exterior. 

 

Debido a esta política y a la disminución de aranceles, un gran sector de la industria 

nacional entró en crisis. Por ejemplo, los productos importados eran muy baratos a pesar de su 

mala calidad. La industria nacional, por ser obsoleta en sus procedimientos de producción, no 

podía competir con la industria extranjera. Esto debido a que la industria nacional no concentró 

sus esfuerzos en la investigación e innovación. 

 

Como consecuencia de esta realidad, el Instituto de Investigación Tecnológica, Industrial y 

de Normas Técnicas (Itintec) fue desactivado y los institutos de investigación sectoriales 

minimizaron sus actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación (CTI). En estas 

circunstancias, el Estado tuvo que reconocer la gravedad de la situación de la ciencia y tecnología 

en el país y le encargó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), en marzo de 

2003, elaborar un diagnóstico integral, a partir del cual se generaría el Plan Nacional de 

Emergencia en Apoyo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Entre las consideraciones de este diagnóstico, se menciona que el Perú invierte apenas 

0,08% de su PBI, mientras que el promedio latinoamericano es de 0,7%. También que las 

universidades estatales enfrentan restricciones fiscales que las han llevado a desarrollar diversas 

actividades generadoras de ingresos con los que en la actualidad cubren más de 30% del total de 

su gasto. Sin embargo, solo 6% de su presupuesto total lo dedican a la promoción de la 

investigación científica y el desarrollo experimental. Por otro lado, algunas universidades 

públicas usan el dinero destinado a investigación, para repartirlos entre sus docentes, a manera de 

incentivo. 

 

Otra consecuencia es la baja asignación presupuestal anual que recibe actualmente el 

Concytec, comparado con la asignación presupuestal de la década de 1990 (entre cuatro y cinco 

veces mayor). Asimismo, de este presupuesto anual, aproximadamente 70% se va para ciencia y 

tecnología y el resto para todo lo relacionado con administración. 
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El retroceso de la actividad científica representa la postergación de la modernización social 

y económica y el estancamiento cultural. El Concytec tiene aún una limitada capacidad de 

convocatoria en los sectores de la política y el empresariado debido a que, por la situación 

descrita, la producción científica y tecnológica ha declinado seriamente en los últimos treinta 

años. 

 

Paradójicamente, por ejemplo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 

dedicada a investigaciones sobre enfermedades de altura y enfermedades tropicales, y el Instituto 

Geofísico del Perú (IGP), dedicado a investigaciones sobre la ionósfera, son las instituciones 

peruanas con mayor número de publicaciones científicas y tecnológicas. Según sus directivos, 

este éxito se debe, en gran parte, al financiamiento que reciben de las instituciones 

internacionales que costean las investigaciones que se encuentran en sus rubros de interés. Esto 

demuestra que la producción científica de los peruanos es buena cuando se cuentan con los 

recursos necesarios. 

 

En el país ya se han definido las grandes líneas de desarrollo científico y tecnológico 

prioritarias, las cuales llevaron a la creación de institutos sectoriales de investigación. Entre estos 

están el Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Nacional de Investigación y Extensión 

Agraria (Iniea), el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Instituto Geofísico 

del Perú (IGP), el Instituto de Recursos Naturales (Inrena), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), 

el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Senamhi). 

 

Para las tecnologías modernas, se tiene el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), el 

Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones (Inictel) y la Comisión 

de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida). Estas instituciones permanecen como 

organismos públicos descentralizados de sus respectivos sectores, lo que no permite una real 

integración de esfuerzos en temas multidisciplinarios. Además, persiste la problemática de su 

potencial humano, caracterizada por el bajo número de investigadores y la falta de renovación de 

cuadros. 

 

Esto último debido a que, cada año, la Ley de Presupuesto prohíbe el nombramiento de 

personal en el Estado sin exceptuar a los científicos, como sí lo hace para militares, policías, 

diplomáticos, jueces, entre otros. 

 

Del mismo modo que el Concytec, los institutos sectoriales reciben presupuesto del 

Estado, pero dicho presupuesto no es suficiente para cubrir todas las necesidades de las 

actividades relacionadas con la investigación científica. 

 

Las universidades, según ley, poseen autonomía académica y administrativa. Estas 

universidades se agrupan en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). La vinculación del Estado 

con las universidades es escasa. En algunas oportunidades, el Estado se asesora con las 

universidades en áreas específicas. 

 

En la época del Itintec, el sector privado daba fondos para la investigación (2% de las 

ganancias fiscales). El sector privado también podía usar estos fondos para realizar investigación 

propia, previa aprobación del Itintec. También existía el mecanismo que permitía a las empresas 

deducir un porcentaje de sus impuestos cuando estas realizan donaciones a entidades educativas. 

Tales mecanismos ya han desaparecido. 
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Para regular la actividad privada en ciertos sectores de la economía, se crearon los órganos 

reguladores (Osiptel, Osinergmin, Ositram, Sunass), sin embargo, en dichas entidades no está 

dentro de sus funciones el promover la investigación científica. 

 

2.4 EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El Perú cuenta con 91 universidades (35 públicas y 56 privadas). Estas universidades 

tienen por naturaleza dos objetivos fundamentales, distintivos y complementarios: producir 

ciencia y tecnología a través de la investigación científica, y, sobre esa base, formar 

profesionales. 

 

La importancia de las universidades en el proceso de desarrollo económico y social del 

Perú se fundamenta en el logro de ambos objetivos señalados en el párrafo anterior. Es 

inconcebible el desarrollo del país sin la participación activa y efectiva de la universidad, es decir, 

sin ciencia, sin tecnología y sin un nuevo tipo de profesionales. Esta estrecha vinculación 

universidad-desarrollo adquiere mayor importancia aún en el actual contexto mundial 

globalizado, competitivo y de sociedades del conocimiento. 

 

La Universidad actual, concebida como la catapulta del desarrollo económico y social y 

cuya misión principal, además de la formación de profesionales, es la producción de la ciencia y 

tecnología vía la investigación científica, tiene un rol protagónico que cumplir en la gran y 

necesaria tarea nacional de la difusión de la investigación científica. 

 

Asimismo, todo esfuerzo nacional de divulgación de la investigación científica tiene que 

partir necesariamente de las canteras de la universidad, siempre y cuando esta tenga la plena 

capacidad de construir ciencia, tecnología e innovación en los niveles y calidad que los tiempos 

actuales demandan. Caso contrario, simplemente tendrá que jugar el papel de difusor de ciencias 

y tecnologías provenientes de otros países en los que las universidades sí generan ciencia y 

tecnología. 

 

Sin embargo, la mayoría de las universidades del Perú no están en los niveles de 

productividad ni calidad que la modernidad exige, debido principalmente a su orientación de 

formación de una gran cantidad de profesionales y generación de rentabilidad económica. Por 

ello, existen grandes niveles de desempleo profesional en el país. Lo antes mencionado impide 

emprender con éxito la gran y necesaria tarea de la profesionalización de la investigación 

científica y la construcción y desarrollo de la cultura científica nacional. 

 

Toda esta realidad evidencia serios problemas en la universidad peruana, en relación con el 

tema de la profesionalización de la investigación científica y de la masificación de la cultura 

científica. Usando un poco de lógica, podríamos afirmar lo siguiente: si las universidades, tanto 

públicas y privadas del Perú, no investigan por regla general y, por consiguiente, no producen 

ciencia y tecnología, no tendrán la capacidad de formar profesionales altamente competitivos. 

 

Sin embargo, es absolutamente necesario insistir en la idea principal de que el desarrollo 

sostenible del Perú exige de sus universidades contribuciones efectivas en cuanto a investigación 

científica se refiere. Todo esto es necesario para iniciar en el Perú el verdadero proceso de 

alfabetización científica y tecnológica. 
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2.5 LA UNIVERSIDAD EN EL SISTEMA INVESTIGACIÓN-DESARROLLO Vs 

INNOVACIÓN 

  Dentro del marco de la sociedad globalizada como sociedad del conocimiento y de la 

información que lo naturaliza competitiva es que las sociedades desarrolladas del contexto 

occidental – europeo – asiático y (ahora) latinoamericano, vienen incursionando su desarrollo 

como un sistema dual DESARROLLO  - INVESTIGACIÓN Vs INNOVACIÓN; para cuyo 

efecto, las distintas instituciones científicas de cada uno de estos países han incursionado su 

desarrollo políticas para la generación de conocimiento a través de la investigación, considerando 

ingentes cantidades económicas y financiamiento para su implementación y funcionamiento 

como tales. 

 

¿Por qué es importante la investigación en la Universidad? El desarrollo de una sociedad 

se mide, en buena parte, por sus niveles de investigación, avance tecnológico y capacidad 

de innovación. En este sentido, la universidad es un lugar natural para fomentar estos potenciales: 

un espacio privilegiado para investigar y comprender mejor qué somos, en qué universo vivimos, 

o en qué medida nuestra cultura y educación, nuestro pasado y presente influyen en nuestro modo 

de pensar y actuar, mientras el mundo globalizado exige constantes transformaciones e 

innovaciones de carácter tecnológico. La universidad no es la única, pero debería ser una 

instancia clave que permita a sus docentes y alumnos contribuir, a través de la investigación, en el 

desarrollo sostenible de la sociedad en la cual está inserta. 

Por otro lado, la necesidad de incorporar políticas activas de renovación ha inducido a los 

jefes de Estado y directivos de organizaciones productivas y sociales de educación superior 

(universidades) a retomar con mayor intensidad el concepto de innovación como motor que 

genera el cambio, que la adaptación continua a la demanda de los usuarios y clientes que cada vez 

es más exigente. 

Con mucha frecuencia se proclama que el principal activo que tiene una organización es el 

conjunto de personas que la conforman como capital social. Una interpretación de esta 

afirmación, bajo el prisma de la innovación, es constatar el papel activo que juegan las personas 

para facilitar o no que una organización sea innovadora. Si medimos la innovación como "la 

velocidad que tiene una organización en adquirir y poner en práctica nuevos conocimientos" 

detectamos fácilmente que esta puesta en movimiento sólo la producen las personas cuando 

consideran que están estimuladas y apoyadas en una dirección y ven claramente que adoptar una 

actitud activa en el proceso les beneficia tanto psicológica como materialmente. Así, una gestión 

comprometida con la innovación es, pues, una gestión comprometida con las personas. Ello da 

lugar al fruto natural de un liderazgo reconocido que facilita la continua puesta en escena de 

cosas nuevas (la mayor dificultad en el aprendizaje está en desaprender lo que ya sabíamos y que 

además ha funcionado y sustituirlo por algo que potencialmente es mejor, pero que todavía no 

está demostrado). 

Dentro de este marco de exigencia de la calidad y generación de conocimiento mediante la 

investigación  que es el espíritu de la nueva Ley Universitaria 30220 y la política de investigación 

del CONCYTEC es que se viene retomando la investigación como generadora de conocimiento y 

de innovación  para el desarrollo de la sociedad peruana. En este marco, los investigadores del 

sistema universitario que cuenta con más de 140 universidades entre públicas y privadas como 

política universitaria se vienen registrando en el DINA que es el  Directorio Nacional de 

Investigadores e Innovadores del Concytec que cuenta con más de 73, 776 investigadores 

inscritos y en el REGINA que es el Registro Nacional de Investigadores e Innovadores 
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CALIFICADOS y EVALUADOS del Concytec que cuenta con 1, 288 investigadores e 

innovadores calificados y evaluados (1,182 investigadores como docentes del sistema 

universitario y 102 investigadores de institutos públicos de investigación.  

 

2.6 DINA Y REGINA EN EL CONTEXTO DEL CONCYTEC   

El Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA) cuenta con 

más de 73,776 registrados como investigadores a nivel nacional; el estar inscrito en el directorio 

en referencia, le da al docente-investigador y a la institución a la que pertenece muchas 

oportunidades y ventajas comparativas en el campo académico de la investigación (acceso a la 

biblioteca virtual e inscripción a la revista institucional del Concytec, además de participar en 

actividades académicas como: cursos, seminarios, fórums, etc.). 

 

REGINA es el Registro Nacional de Investigadores e Innovadores de Concytec 

CALFICADOS y EVALUADOS. El pertenecer a REGINA le da al profesional registrado y la 

institución a la que pertenece no sólo ventajas comparativas, sino VENTAJAS COMPETITIVAS 

que consiste en presidir proyectos de investigación y desarrollo ofertados por el Concytec y otras 

instituciones de nivel internacional y nacional -al profesional como docente universitario- y a la 

institución que pertenece le da POSICIONAMIENTO en la comunidad académica y científica 

dentro del marco de ACREDITACIÓN, en el caso específico de la docencia universitaria le 

asigna la OPORTUNIDAD como derecho de ser DOCENTE INVESTIGADOR; como sabemos 

la nueva ley universitaria añade a la función docente universitaria,  la categoría de docente 

investigador, es decir que ahora los docentes universitarios estamos categorizados en: docentes 

auxiliares, asociados, principales e investigadores (que por cierto cuyas remuneraciones son 

diferenciadas, como el caso de ser docente-investigador que gana además, más el 50% de su 

remuneración total).  

 

Esta iniciativa de estar registrados en el DINA y REGINA, tiene sus antecedentes en el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo N° 032- 2007-ED, establece en su Artículo 9° que 

el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC es el ente 

rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT que, 

el Literal q) del Artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2007-ED, 

dispone que es función del CONCYTEC, calificar a las instituciones e investigadores que 

conforman el SINACYT.  

 

Como parte del glosario de términos, conceptos y definiciones que contempla esta norma, 

son los siguientes: 

 

 Investigador en Ciencia y Tecnología:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Persona Natural que con su quehacer contribuye a lograr nuevos conocimientos 

científicos, así como aquél dedicado al mejoramiento y generación de tecnologías y 

procesos. Realiza investigación científica o actividades de desarrollo tecnológico. 

 

 Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología – REGINA: 

Es el Registro de personas naturales que poseen capacidades establecidas de acuerdo a 

una calificación, para realizar labores de investigación científica y/o desarrollo 

tecnológico. La persona natural que realiza actividades de investigación podrá solicitar 
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su calificación para el REGINA a través de la plataforma virtual del DINA 

(http://dina.concytec.gob.pe). 

 

El procedimiento para el logro de este propósito es el siguiente: 

 

 El solicitante deberá completar en el DINA la información para dicho procedimiento. 

 

 Esta información está vinculada a los aspectos indicados en el Artículo 4°, los que 

recibirán un puntaje de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Puntaje para la 

Calificación como Investigador en Ciencia y Tecnología del SINACYT. 

 

 La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento revisará que la información 

necesaria para la calificación esté completa. De existir observaciones, requerirá al 

solicitante para que provea la información faltante en un plazo no mayor de dos (02) 

días hábiles, contados desde el día siguiente de realizada la notificación. 

 

 La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento deberá realizar y emitir la 

calificación dentro del plazo de treinta (30) días hábiles después de recibida la 

solicitud, o de subsanadas las observaciones realizadas. Para ser calificado como 

investigador en Ciencia y Tecnología, el solicitante deberá obtener un mínimo de 30 de 

los 100 puntos máximos definidos en la Tabla de puntaje para la calificación como 

Investigador en Ciencia y Tecnología del SINACYT (Anexo 1). El sistema notificará al 

investigador mediante correo electrónico, el resultado de la calificación. 

 

 La Dirección de Políticas y Programas de CTeI resolverá los reclamos que se presenten 

ante la denegatoria de calificación, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. 

 

 El REGINA utiliza el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) 

como fuente de información para la calificación. 

 

 La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento es la encargada de administrar 

los procedimientos relacionados al registro del Investigador y la gestión de datos, así 

como las comunicaciones derivadas de los procedimientos establecidos en el presente 

Reglamento. 

 

 Las personas naturales calificadas como Investigadores en Ciencia y Tecnología, 

inscritas en el REGINA, forman parte del SINACYT, conforme a lo regulado por la 

Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley N° 28303. 

 

 El CONCYTEC tiene la titularidad del Registro, de acuerdo a lo establecido en el 

Literal q) del Artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2007-

ED. 

 

 La Oficina de Tecnologías de Información es la encargada de gestionar la base de datos 

resultante del registro. 
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 La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento será la encargada de realizar 

la fiscalización posterior de los documentos anexados en el proceso de registro del 

DINA. 

 

2.7 REVISTAS INDEXADAS  

Las revistas indexadas es una publicación periódica de investigación que denota alta 

calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae 

aparejado que la revista tenga un elevado factor de impacto. Así, la revistas académicas 

indexadas es un “índice de citación” consideras como: Science Citation Index (SCI), Social 

Science Citation Index (SSCI) y Arts and HumanitiesCitation Index (AHCI), publicados en el 

Web of Knowledge, para cuyo efecto está sujeto en base de varios criterios, como:  

 

- Revisión por pares, 

- Participación internacional, 

- Cumplir con propio programa de publicación (se consideran para la selección las 

revistas en todos los idiomas, aunque la mayoría de revistas indexadas se publican 

en inglés. Todas las revistas tienen que tener títulos, resúmenes y palabras claves en 

inglés, 

- Se seleccionan revistas influyentes en relación al factor de impacto que es una 

medida de la importancia de una revista, basado en el medio número de las citas 

académicas que se hacen a los artículos publicados en esta revista (dentro de un 

periodo de tiempo). 

2.7.1 Scopus  

Es una base de datos bibliográficos de resúmenes y citas de artículos de revistas 

científicas. Cubre más de 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la 

cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas 

de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales incluyendo artes y humanidades. Está 

editada por Elsevier y es accesible en la Web para los subscriptores. Las búsquedas en Scopus 

incorporan búsquedas de páginas web científicas mediante Scirus, también de Elsevier, y bases de 

datos de patentes. Scopus también ofrece perfiles de autor que cubre afiliaciones, número de 

publicaciones y sus datos bibliográficos, referencias y detalles del número de citas que ha 

recibido cada documento publicado. Tiene sistemas de alerta que permite a quien se registre 

rastrear los cambios de un perfil. Usando la opción Scopus Author Preview se pueden realizar 

búsquedas por autor, usando el nombre de afiliado como limitador, verificar la identificación del 

autor y poner un sistema de aviso automático que alerte de los cambios en la página del autor 

mediante RSS o e-mail. 

 

2.7.2 MedLine  

Es la base de datos de bibliografía médica más amplia que existe, producida por 

la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. En realidad es una versión 

automatizada de tres índices impresos: Index Medicus, Index to Dental Literature e International 

Nursing Index, recoge referencias bibliográficas de los artículos publicados en unas 5.500 

revistas médicas desde 1966. Actualmente reúne más de 24.000.000 de citas y está en marcha un 

proceso para la carga paulatina de citas anteriores a 1966. Cada registro de MedLine es la 

referencia bibliográfica de un artículo científico publicado en una revista médica, con los datos 

bibliográficos básicos de un artículo (Título, autores, nombre de la revista, año de publicación) 

que permiten la recuperación de estas referencias posteriormente en una biblioteca o a través de 

software específico de recuperación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_(sumario)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cita
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_iguales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Subscriptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Scirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alerta
https://es.wikipedia.org/wiki/RSS
https://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Medicina_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Index_Medicus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Index_to_Dental_Literature&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Nursing_Index&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Nursing_Index&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico
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2.7.3 SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica en 

Línea)  

Es un proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la 

Investigación del Estado de São Paulo, Brasil (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo -FAPESP-) y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de 

la Salud (BIREME), que permite la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas 

científicas mediante una plataforma de software que posibilita el acceso a través de distintos 

mecanismos, incluyendo listas de títulos y por materia, índices de autores y materias y un motor 

de búsqueda. El proyecto SciELO, que además cuenta con el apoyo de diversas instituciones 

nacionales e internacionales vinculadas a la edición y divulgación científica, tiene como objetivo 

el «desarrollo de una metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y 

evaluación de la literatura científica en formato electrónico». 

 

2.7.4 Web of Science  

Es un servicio en línea de información científica, suministrado por Thomson Reuters, 

integrado en ISI Web of Knowledge, WoK. Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en 

las que aparecen citas de artículos de revistas científicas, libros y otros tipos de material impreso 

que abarcan todos los campos del conocimiento académico. Permite acceder a las publicaciones 

previas de una determinada investigación publicada a través del acceso a sus referencias 

bibliográficas citadas, o también, a las publicaciones que citan un documento determinado para 

descubrir el impacto de un trabajo científico sobre la investigación actual. Por último, permite 

conectarse al texto completo de publicaciones primarias y otros recursos y acceder a ellos 

mediante un sistema de búsqueda basado en palabras clave. Web of Science incluye: 03 bases de 

datos para cada rama del conocimiento (Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation 

Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI); 02 bases de datos químicas (Index 

Chemicus, Current Chemical Reactions; y 02 bases de datos de presentaciones en congresos y 

conferencias (Conference Proceedings Citation Index: Science y Conference Proceedings Citation 

Index: Social Science and Humanities). 

 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Latinoamericano_y_del_Caribe_de_Informaci%C3%B3n_en_Ciencias_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Latinoamericano_y_del_Caribe_de_Informaci%C3%B3n_en_Ciencias_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
https://es.wikipedia.org/wiki/ISI_Web_of_Knowledge
https://es.wikipedia.org/wiki/Cita_bibliogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia_bibliogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia_bibliogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Science_Citation_Index
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_Sciences_Citation_Index&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_Sciences_Citation_Index&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arts_%26_Humanities_Citation_Index&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Index_Chemicus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Index_Chemicus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Current_Chemical_Reactions&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 A PARTIR DE LA POSTURA FILOSÓFICA Y EPISTEMOLÓGICA QUE 

SOSTIENE EL PROCEDIMIENTO  DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

Para caracterizar y contrastar las hipótesis planteadas de la investigación se ha utilizado el 

método científico Hipotético-Deductivo como un análisis metodológico procedimental o camino 

que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica; por cuanto el método 

Hipotético-Deductivo propuesto por Popper (1962),  sigue pasos esenciales: como la observación 

del fenómeno a estudiar (objeto de estudio de la unidad de análisis y de observación),. 

 

3.1.2 A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL PROPÓSITO QUE PERSIGUE Y POR LA 

NATURALEZA DE SU APLICACIÓN 

A partir de esta perspectiva del análisis del propósito que persigue la investigación en 

referencia y según la naturaleza de su aplicación es una investigación de carácter básica porque se 

refiere al análisis de los factores sociales, académicos y de gestión administrativa que influencian 

en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana y cómo está 

relacionado al análisis situacional del docente investigador para generar nuevo conocimiento para 

el desarrollo de la sociedad peruana. 

 

Es también a partir del mismo análisis del propósito que persigue y por la naturaleza de su 

aplicación un tipo de investigación aplicada, conocida también con el nombre de práctica o 

empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren para incrementar el acervo de la ciencia y la tecnología mediante la aplicación de la 

investigación como propósito fundamental de la Universidad.  

 

3.1.3 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN 

El nivel de investigación es de carácter descriptivo y explicativo-analítico, por las 

siguientes razones: 

 Es una investigación de nivel descriptivo, por cuanto describe las características de los 

graduados como doctores egresados de la Universidad peruana en relación a los 

aspectos de: graduados por universidad de gestión pública y privada; por su ubicación 

(universidades de la capital del país y provincias), por género (sexo masculino y 

femenino) y por disciplina científica al que pertenecen (sociales, biomédicas, 

ingenierías y empresariales). Asimismo es también de nivel descriptivo porque describe 

el análisis situacional del docente investigador de la Universidad peruana.  

 

 Es una investigación de nivel analítico y explicativo por cuanto a través de estos 

resultados empíricos de análisis situacional de los graduados como doctores y de 

docentes investigadores  y el levantamiento de entrevistas a informantes claves 

(graduados del doctorado, egresados y docentes), analiza y explica cómo los factores 

sociales, académicos y de gestión administrativa condicionan el éxito de la formación 

académica doctoral en la Universidad peruana. 

 

3.1.4 POR LA CLASE DE MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS 

Es una investigación evaluativa- documental, como tal es la que se realiza, como su  

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, en el caso de nuestra 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
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investigación se sustenta en la evaluación como análisis documental proporcionado por la 

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).  

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 DISEÑO  METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.1UNIDAD DE ANÁLISIS 

 La unidad de análisis lo constituye los programas de doctorado de las escuelas de post 

grado de la Universidad pública y privada peruana, los institutos de investigación y ONGs 

relacionados a la academia e investigación. 

 

3.2.1.2UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

A. PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS COMO DOCTORES 

 La unidad de observación  lo constituyen los graduados como doctores egresados  de las 

escuelas de post grado de la Universidad pública y privada peruana. 

 

3.2.1.3PERÍODO DE ANÁLISIS 

 Comprende el análisis de 18 años, desde el año de 1998 (fecha de primeras graduaciones 

como doctores en la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional de San Marcos “Decana 

de América”), de manera que el período de análisis está comprendido desde el año de 1998 hasta 

el año del 2016 (fecha de información alcanzada por la Dirección de Documentación e 

Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante la Carta N° 010-2016-SUNEDU-15.  

 

3.2.2 DISEÑO METODOLÓGICO-PROCEDIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En referencia al diseño metodológico procedimental como el método de análisis de la 

investigación ha sido el método de análisis documental de carácter evaluativo: histórico-

comparativo; cuyo procedimiento metodológico es el siguiente: 

 

3.2.2.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS      

 

A. MÉTODO      

 Análisis documental 

 

B. TÉCNICA      

 Análisis de contenido 

 

C INSTRUMENTO     

 Fichas de análisis de contenido (Anexo 02). 

 

D. VARIABLES DE ANÁLISIS   

 

D.1 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 

 Número de graduados por universidades públicas 

 Número de  graduados por universidades privadas 
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D.2 Por universidades según su ubicación geográfica 

 Número de graduados por universidades de la capital 

 Número de graduados por universidades de provincias. 

D.3 Número de graduados por género 

 Número de graduados de sexo masculino 

 Número de graduados de sexo femenino 

D.4 Por disciplina científica al que pertenece  

 Número de graduados de ciencias sociales 

 Número de graduados de ciencias biomédicas 

 Número de graduados de ingenierías 

 Número de graduados de ciencias empresariales 

 

3.2.2.2 PARA EL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL DOCENTE INVESTIGADOR  

    

A. MÉTODO      

 Análisis documental 

 

B. TÉCNICA      

 Análisis de contenido 

 

C INSTRUMENTO     

 Fichas de análisis de contenido (Anexo 04). 

 

D. VARIABLES DE ANÁLISIS   

 

D.1 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 

 Número de docentes investigadores por universidades públicas 

 Número de docentes investigadores por universidades privadas 

D.2 Por universidades según su ubicación geográfica 

 Número de docentes investigadores por universidades de la capital 

 Número de docentes investigadores por universidades de provincias. 

D.3 Número de graduados por género 

 Número de docentes investigadores de sexo masculino 

 Número de docentes investigadores de sexo femenino 

D.4 Por disciplina científica al que pertenece  

 Número de docentes investigadores en ciencias sociales 

 Número de docentes investigadores en ciencias biomédicas 

 Número de docentes investigadores en ingenierías 

 Número de docentes investigadores de ciencias empresariales 

D.5 Por naturaleza de investigación científica publicada en revistas indexadas  

 Scopus 

 Medline 

 Scielo 

 Web of Sciencie 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 DE LA POBLACIÓN 

 

A. PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

Consideradas como unidades de análisis las escuelas de post grado de las universidades 

nacionales y privadas del sistema universitario peruano, la población total como universo de 

análisis lo constituyen 29 universidades nacionales públicas y 46 universidades privadas del país. 

Universidades públicas y privadas que son parte del sistema universitario y ex miembros de la 

Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y ahora miembros de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), tal como se puede apreciar en los siguientes 

cuadros Nº 01 y 02. 
CUADRO Nº 01 

ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ 
Nº NOMBRE DE ESCUELAS DE POST GRADO POR 

UNIVERSIDADES 
LUGAR  

01 UEPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 

02 EPG: Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga Ayacucho 

03 EPG: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Cusco 

04 EPG: Universidad Nacional de Trujillo    Trujillo-La Libertad 

05 EPG: Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

06 EPG: Universidad Nacional del Altiplano  Puno 

07 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería Lima 

08 EPG: Universidad Nacional Agraria la Molina Lima 

09 EPG: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica   Ica 

10 EPG: Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo-Junín 

11 EPG: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  Iquitos-Loreto 

12 EPG: Universidad Nacional de Piura Piura 

13 EPG: Universidad Nacional de Cajamarca Cajamarca 

14 EPG: Universidad Nacional Federico Villarreal                                        Lima 

15 EPG: Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María-Huánuco 

16 EPG: Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco 

17 EPG: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Cerro de Pasco-Pasco 

18 EPG: Universidad Nacional del Callao                   Callao-Lima 

19 EPG: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  Chosica-Lima 

20 EPG: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho-Lima 

21 EPG: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque 

22 EPG: Universidad Nacional Jorge Basadre  Grohmann Tacna 

23 EPG: Universidad Nacional Santiago Antúnez  de Manolo Huaraz-Ancash 

24 EPG: Universidad Nacional de San Martín Tarapoto-San Martín 

25 EPG: Universidad Nacional de Ucayali Pucallpa-Ucayali 

26 EPG: Universidad Nacional de Tumbea  Tumbes 

27 EPG: Universidad Nacional de Huancavelica  Huancavelica 

28 EPG: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Madre de Dios 

29 EPG: Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac  Apurímac 

       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 
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CUADRO Nº 02 

ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PERÚ 
Nº NOMBRE DE ESCUELAS DE POST GRADO POR 

UNIVERSIDADES 
LUGAR  

01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú  Lima 

02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia  Lima 

03 EPG: Universidad Católica de Santa María Arequipa 

04 EPG: Universidad del Pacífico  Lima 

05 EPG: Universidad de Lima  Lima 

06 EPG: Universidad de San Martín de Porres Lima 

07 EPG: Universidad Femenina del Sagrado Corazón  Lima 

08 EPG: Universidad Inca Garcilaso de la Vega  Lima 

09 EPG: Universidad de Piura  Piura 

10 EPG: Universidad Ricardo Palma  Lima 

11 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca – Puno 

12 EPG: Universidad Peruana de Los Andes  Huancayo 

13 EPG: Universidad Peruana Unión  Ñaña – Lima 

14 EPG: Universidad Particular de Chiclayo Chiclayo–Lambayeque 

15 EPG: Universidad Andina del Cusco  Cusco 

16 EPG: Universidad Tecnológica de los Andes  Abancay – Apurímac 

17 EPG: Universidad Privada de Tacna Tacna 

18 EPG: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Chimbote 

19 EPG: Universidad San Pedro  Chimbote 

20 EPG: Universidad Privada Antenor Orrego  Trujillo – La Libertad 

21 EPG: Universidad de Huánuco  Huánuco 

22 EPG: Universidad José Carlos Mariátegui Moquegua 

23 EPG: Universidad Marcelino Champagnat  Lima 

24 EPG: Universidad Científica del Perú  San Juan – Iquitos 

25 EPG: Universidad César Vallejo  Trujillo – La Libertad 

26 EPG: Universidad Privada del Norte  Trujillo – La Libertad 

27 EPG: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  Monterrico-Surco-Lima 

28 EPG: Universidad San Ignacio de Loyola  La Molina – Lima 

29 EPG: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo – Lambayeque 

30 EPG: Universidad Alas Peruanas  Jesús María – Lima 

31 EPG: Universidad Norbert Wiener Lince – Lima 

32 EPG: Asociación Universidad Privada San Juan Bautista  Chorrillos – Lima 

33 EPG: Universidad Católica San Pablo  Arequipa 

34 EPG: Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima Lima 

35 EPG: Universidad Tecnológica del Perú  Lima 

36 EPG: Universidad Católica Sedes Sapientiae  Los Olivos – Lima 

37 EPG: Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería Huancayo 

38 EPG: Universidad Científica del Sur  Villa el Salvador – Lima 

39 EPG: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo Cajamarca 

40 EPG: Universidad Señor de Sipán Lambayeque 

41 EPG: Universidad Católica de Trujillo  Trujillo – La Libertad 

42 EPG: Universidad Peruana de Ciencia e Informática Jesús María – Lima 

43 EPG: Universidad Antonio Ruiz de Montoya  Pueblo Libre – Lima 

44 EPG: Universidad ESÁN  Surco – Lima 

45 EPG: Universidad Peruana de Las Américas  Lima 

46 EPG: Universidad Privada Telesup  Lima 

       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 

 

B. PARA LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

B.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS 

Consideradas como unidades de observación los graduados como doctores egresados de 

las escuelas de post grado de las universidades nacionales y privadas del sistema universitario 

peruano, la población total de graduados de las universidades de gestión pública y privada lo 

constituyen 2, 980 graduados como doctores, 1,160 graduados como doctores de universidades de 
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gestión pública (ver cuadro N° 03) y la población total de graduados como doctores de las 

universidades de gestión privada lo constituyen 1,820 graduados como doctores (ver cuadro N° 

04). 

 
CUADRO Nº 03 

  
TOTAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 13 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 11 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 09 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 01 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 01 

06 Universidad Nacional San Agustín 116 10 

07 Universidad Nacional de Trujillo 168 14 

08 Universidad Nacional del Altiplano  41 03 

09 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 04 

10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 04 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 06 

12 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 20 02 

13 Universidad Nacional de Cajamarca 13 01 

14 Universidad Nacional de Huancavelica 01 00 

15 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 75 06 

16 Universidad Nacional de Piura 45 04 

17 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco  01 00 

18 Universidad Nacional de San Martín 01 00 

19 Universidad Nacional de Tumbes 14 01 

20 Universidad Nacional del Callao 01 00 

21 Universidad Nacional del Santa 02 00 

22 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 06 00 

23 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  84 07 

24 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 04 00 

TOTAL 1160 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

CUADRO Nº 04  

 
TOTAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 04 

02 Universidad Alas Peruanas 212 12 

03 Universidad San Martin de Porres 61 03 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 07 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 04 

06 Universidad Cesar Vallejo 848 47 

07 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 02 

08 Universidad Católica Santa María 32 02 

09 Universidad Andina del Cusco 07 00 

10 Universidad Autónoma de Ica SAC. 04 00 

           …///
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…/// 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

11 Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 15 01 

12 Universidad de Huánuco 14 01 

13 Universidad Femenina del Sagrado Corazón 07 00 

14 Universidad Particular de Chiclayo 02 00 

15 Universidad Peruana los Andes 07 00 

16 Universidad Peruana Unión 05 00 

17 Universidad Privada Antenor Orrego 42 02 

18 Universidad Privada de Tacna 07 00 

19 Universidad Privada del Norte 02 00 

20 Universidad Privada Norbert Wiener 18 01 

21 Universidad Privada San Ignacio de Loyola 06 00 

22 Universidad Ricardo Palma 06 00 

23 Universidad San Pedro 161 09 

TOTAL 1820 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 

 

3.3.2 DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

A. PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS 

Para definir el tamaño de muestra definitiva  de la población de graduados como doctores 

egresados de las escuelas de post grado de las universidades nacionales y privadas del sistema 

universitario peruano, se hizo considerando los siguientes criterios: 

 

Para el tamaño de la población: Se ha considerado la existencia de las escuelas de post grado de 

29 universidades de gestión pública y 46 universidades de gestión privada según fecha de antigüedad de 

creación, información proporcionada por la Dirección Académica Universitaria de la Asamblea Nacional 

de Rectores. Asimismo, se ha considerado la información brindada por la Dirección de Documentación e 

Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU). 

 

Para el tamaño y conformación de la muestra: Metodológicamente el tamaño de la muestra 

definitiva se ha definido y establecido por conveniencia; considerando los siguientes aspectos: 

 Considerando el tamaño del número de graduados como doctores egresados de las escuelas 

de post grado de universidades de gestión pública y privada según antigüedad de fecha de 

creación y cantidad de graduados por Universidad. 

 Además para definir este tamaño de muestra definitiva como número de graduados como 

doctores se ha establecido el criterio de conveniencia de emisión de grados desde el año de 

1998, proporcionado por la Unidad de Post Grado de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos “Decana de América”.   

Considerando estos aspectos de carácter procedimental y metodológico se ha establecido la 

muestra total definitiva de 11 escuelas de post grado de gestión pública y privada, para detalle ver los 

cuadros N° 05 y 06. 
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CUADRO Nº 05 

TAMAÑO DE MUESTRA DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA SEGÚN FECHA DE 

CREACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Nº UNIVERSIDAD FECHA DE  

CREACIÓN  
UBICACI

ÓN 

01 EPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 12 de mayo de 1551 Lima 

02 EUPG: Universidad Nacional Federico Villarreal 30 de octubre de 1963 Lima 

03 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería 23 de julio de 1876 Lima 

04 EPG: Universidad Nacional Agraria La Molina 22 de julio de 1902 Lima 

05 EPG: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 23 de mayo de 1967 Lima 

06 EPG: Universidad Nacional del Centro del Perú 16 de diciembre de 1959 Huancayo 

07 EPG: Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 de febrero de 1964 Huánuco 

08 EPG: Universidad Nacional de Trujillo 10 de mayo de 1824 Trujillo 

09 EPG: Universidad Nacional de San Agustín 11 de noviembre  1828 Arequipa 

10 EPG: Universidad Nacional del Altiplano 29 de agosto de 1856 Piura 

11 EPG: Universidad Nacional San Luis Gonzaga  Ica 

 FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011)  

 

CUADRO Nº 06 

 
TAMAÑO DE MUESTRA DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SEGÚN FECHA DE 

CREACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Nº UNIVERSIDAD FECHA DE 

CREACIÓN U. 

CIUDAD 

01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú 24 de marzo de 1917 Lima 

02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia 22 de setiembre de 1961 Lima 

03 EPG: Universidad de San Martín de Porres 17 de mayo de 1962 Lima 

04 EPG: Universidad Inca Garcilaso de la Vega 21 de diciembre de 1964 Lima 

05 EPG: Universidad Ricardo Palma 01 de julio de 1969 Lima 

06 EPG: Universidad Alas Peruanas 26 de abril de 1996 Lima 

07 EPG: Universidad Cesar Vallejo 12 de noviembre de 1991 Lima 

08 EPG: Universidad Católica de Santa María 06 de diciembre de 1961 Arequipa 

09 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 21 de octubre de 1981 Juliaca 

10 EPG: Universidad Andina del Cusco 23 de mayo de 1984 Cusco 

11 EPG: Universidad Privada de Tacna 12 de noviembre 1991 Trujillo 

FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 

 
  

3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Para el procesamiento de la información se ha considerado  tomar en referencia la identificación 

de las unidades de análisis y de observación; así como lo relacionado a la recolección de la información, 

como de la codificación, sistematización y análisis.  

 

3.5 DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información empírica suficiente y necesaria; que sirva como elementos 

de análisis para contrastar las hipótesis propuestas, respecto a cada una de las variables, se ha elaborado  

fichas de contenido y registros de observación.   

3.6 DE LA CODIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 De los resultados de la recolección de la información según el tamaño de la muestra se ha  

codificado y tabulado cada una de las fichas de contenido (para el caso de la caracterización de graduados 

como doctores y análisis situacional de los docentes investigadores) y registros de observación de los 
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graduados como doctores, egresados y docentes (para la explicación del análisis de factores que 

influencian el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana)  para el 

procesamiento de la información (vaciado de datos) en computadora (tal como se puede apreciar en los 

anexos). Estos análisis han permitido como elementos estadísticos para contrastar las hipótesis y así 

conocer e identificar los resultados de los factores sociales, académicos y administrativos que influencian 

en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA   

Según la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y 

Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), existe 

en el sistema universitario peruano de universidades de gestión pública y privada un total de 2, 

980 graduados como doctores; de cuyo número, son 1, 160  con el grado académico de doctor que 

pertenecen como egresados de universidades de gestión pública, constituyendo el 39 %. Mientras 

que los graduados como doctores egresados de universidades de gestión privada son 1, 820, 

constituyendo el mayor porcentaje del 61 %, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro 

N° 07. 
CUADRO Nº 07 

GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad de gestión pública  1160 39 

02 Universidades de gestión privada 1820 61 

TOTAL 2980 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

 Sin embargo según referencia del DINA se tiene registrado un total de 73,776 como 

investigadores e innovadores; de cuyo número que son bachilleres, titulados, magister y doctor, tene el 

grado académico de doctor 7, 710, por un lado. Por otro, el REGINA registra  1, 186 docentes; de cuyo 

número, los docentes registrados en el REGINA de universidades de gestión pública constituyen el 49 % 

(579 docentes) y los docentes registrados en el REGINA de gestión privada constituyen la mayor 

proporción porcentual del 51 % que representa a 607 docentes, 

 

Ahora en relación a la diferencia de existencia del número de doctores entre los registrados en 

SUNEDU y DINA-REGINA, se deba a que no necesariamente todos los que ostentan los grados 

académicos de doctor obtenidos de universidades del exterior o de universidades de gestión pública o 

privada de carácter nacional, han realizado los trámites de registro del grado referido ante la SUNEDU. 

 

Sobre este particular, Hernández, C. (2009) refiere que según datos de un estudio del Consejo 

Nacional de Acreditación, en Colombia actualmente hay 226 doctorados, es decir 131 más que hace cinco 

años. Si bien es un avance, el país está atrasado en comparación con el resto de los países de la región. En 

cuanto al número de doctores que se gradúan al año, Brasil es el líder indiscutible con 12.217, le sigue 

México con 4.665, Argentina con 1.680, Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 245 graduados 

según datos de año 2011, nuestro país solo supera a Costa Rica que tiene 112, como se puede evidenciar 

en la tabla N° 03.   

 

Tabla 03. Número de doctores según año cronológico en Colombia. 

 

Año  F % 

 

     1987 872 07.0  

     1994 2197 17.0 

     1996 2085 16.0  

     1998 2938    23.0  

     1999 4852 37.0  

     Total 12944 100.0  
FUENTE: CNA-Colombia. 
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4.1.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

 Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total de 

22 universidades, 11 universidades de gestión pública y 11 universidades de gestión privada  

 

4.1.1.1GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

De la unidad muestral de 11 universidades peruanas de gestión pública (UNMSM, UNFV, 

UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), que hacen un total de 

891 graduados con el grado académico de doctor, las universidades con el mayor porcentaje de 

graduación  son la Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

que constituyen el 19 % (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % (131) y 13 % (116 

graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 

pública 81 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro 

N° 08. 

CUADRO Nº 08 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSID NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 16 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 15 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 11 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 01 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 01 

06 Universidad Nacional San Agustín 116 13 

07 Universidad Nacional de Trujillo 168 19 

08 Universidad Nacional del Altiplano  41 05 

09 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 05 

10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 05 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 08 

TOTAL 891 100 

TOTAL PROMEDIO 81  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 

4.1.1.2 GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Como se puede referenciar en el cuadro N° 09 de la unidad muestral de 11 universidades peruanas 

de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT), 

que hacen un total de 1,478 graduados con el grado académico de doctor, las universidades con el mayor 

porcentaje de graduación  son la Universidad de César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega que constituyen el 57 % (848 graduados), 14 % (212 graduados), 08 % (122 

graduados) y 05 % (78), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 

privada 134 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 09. 
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CUADRO Nº 09  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 05 

02 Universidad Alas Peruanas 212 14 

03 Universidad San Martin de Porres 61 04 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 08 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 

06 Universidad Cesar Vallejo 848 57 

07 Universidad Ricardo Palma 06 01 

08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 02 

09 Universidad Católica Santa María 32 02 

10 Universidad Andina del Cusco 07 01 

11 Universidad Privada de Tacna 07 01 

TOTAL 1478 100 

TOTAL PROMEDIO 134  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

  

En relación a la existencia diferencial del número de graduados entre universidades de 

gestión pública que hace un total de 891 graduados y promedio de 81 graduados (38 %) al 

número mayor graduados en universidades privadas que hace un total de 1, 478 graduados y 

promedio de 134 graduados (62 %) se deba a factores de carácter poblacional, socio-cultural y 

económica de los graduados como doctores de universidades privadas.  

    

4.1.2 GRADUADOS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA 

CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS  

 Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total de 

22 universidades, 11 universidades de gestión pública de los cuales son de la capital de la 

República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y 06 universidades de provincias 

(UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y 11 universidades de gestión privada, de cuyo 

número 07 son de la capital de la República (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP)y 

04 de provincias (UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

4.1.2.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 

A. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

De la unidad muestral de 05 universidades peruanas de gestión pública (UNMSM, UNFV, 

UNEEGV, UNI y UNALM), que hacen un total de 398 graduados con el grado académico de 

doctor, las universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la Universidad de Trujillo, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal y 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – l.a Cantuta que constituyen el 37 

% (146 graduados), 33 % (131 graduados), 25 % (101) graduados, respectivamente; siendo el 

promedio de graduación de la universidad de gestión pública 80 graduados con el grado de 

doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 10. 
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CUADRO Nº 10 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA  

UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 37 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 33 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 25 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 03 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 02 

TOTAL  398 100 

TOTAL  PROMEDIO 80  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

 

B. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE 

GESTIÓN PRIVADA 

Como se puede referenciar en el cuadro N° 11 de la unidad muestral de 07 universidades 

peruanas de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP), que hacen un 

total de 1,400 graduados con el grado académico de doctor, las universidades con el mayor 

porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega que constituyen el 61 % (848 graduados), 15 % (212 

graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 

Universidad de gestión privada ubicados en la capital de la República peruana de 200 graduados 

con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 11. 

 

Esta diferencia de graduación como doctores entre la Universidad de gestión pública 

ubicadas en la capital de la República que refleja un total menor de graduados de 898 graduados 

con promedio de 80 graduados que representa el 39 %, frente al número de graduados de 

universidades de gestión privada que refleja un total mayor de 1, 400 graduados y que hacen un 

promedio de 200  graduados, que representa el 61 % se deba también a los mismos factores 

descritos entre las universidades de gestión pública y privada.  
  

CUADRO Nº 11 

GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 06 

02 Universidad Alas Peruanas 212 15 

03 Universidad San Martin de Porres 61 04 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 09 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 

06 Universidad Cesar Vallejo 848 61 

07 Universidad Ricardo Palma 06 00 

TOTAL 1400 100 

TOTAL PROMEDIO 200  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

4.1.2.2 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 

Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total de  

06 universidades de provincias de gestión pública (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y 

UNSLG) y 04 universidades de provincias de gestión privada (UANCV, UCSM, UAC y UPT). 
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A. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE GESTIÓN 

PÚBLICA 

De la unidad muestral de 06 universidades peruanas de gestión pública de provincias 

(UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), que hacen un total de 493 graduados con el 

grado académico de doctor, las universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que constituyen el 34 % (168 graduados), 

24 % (116 graduados), 15 % (75 graduados), respectivamente; siendo el promedio de graduación 

de la universidad de gestión pública 82 graduados con el grado de doctor, tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro N° 12. 
CUADRO Nº 12  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN  

PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº UNIVERSIDAD NÚM

ERO 

(%) 

01 Universidad Nacional San Agustín 116 24 

02 Universidad Nacional de Trujillo 168 34 

03 Universidad Nacional del Altiplano  41 08 

04 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 10 

05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 09 

06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 15 

TOTAL  493 100 

TOTAL PROMEDIO 82  

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

 

B. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE GESTIÓN PRIVADA 

 

CUADRO Nº 13  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN  

PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº UNIVERSIDAD NÚMER

O 

(%) 

01 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 41 

02 Universidad Católica Santa María 32 41 

03 Universidad Andina del Cusco 07 09 

04 Universidad Privada de Tacna 07 09 

TOTAL 78 100 

TOTAL PROMEDIO 20  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

  

 Esta diferencia de número de graduados como doctores entre las universidades ubicadas en 

provincias tanto de gestión pública y privada expresan el siguiente comportamiento: las 

universidades de gestión pública tienen la mayor graduación con 493 graduados y con un 

promedio de 82 graduados expresando un porcentaje del 86 % y las universidades de gestión 

privada tienen la menor graduación con 78 graduados y con un promedio de 20 graduados 

expresando un porcentaje del 14 %.   

4.1.3 GRADUADOS POR GÉNERO  

 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo masculino es 

el 70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo femenino es del  30 % que 

representa a 886 graduadas como doctoras; ambos resultados de una población total de 2,980 



60 

 

graduados del sistema universitario de universidades de gestión pública y privada, conforme se 

puede apreciar en el cuadro N° 14. 
CUADRO Nº 14 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO 

Nº GÉNERO NÚMERO (%) 

01 Graduados como doctores del género masculino 2094 70 

02 Graduados como doctores del género femenino 886 30 

TOTAL 2980 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

4.1.3.1 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 

PÚBLICA 

 Los graduados como doctores por género masculino y femenino según universidades de 

gestión pública es el siguiente: los graduados del género masculino constituyen el mayor 

porcentaje porcentual del 77 % (893 graduados), de un total de  1,160 graduados. Mientras que 

los del género femenino constituye el 23 %, que representa a 217 graduadas como doctoras, 

conforme se puede apreciar en el cuadro N° 15.  
 

CUADRO Nº 15 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN  

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº GÉNERO NÚMERO (%) 

01 Graduados como doctores del género masculino 893 77 

02 Graduados como doctores del género femenino 267 23 

TOTAL 1160 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

4.1.3.2 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 

PRIVADA 

 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 16, los graduados como doctores por género 

masculino y femenino según universidades de gestión privada es el siguiente: los graduados del 

género masculino constituyen el mayor porcentaje porcentual del 66 % (1,201 graduados; de un 

total de  1,820 graduados. Mientras que los del género femenino, constituyen el 23 %, que 

representa a 217 graduadas como doctoras.  
 

CUADRO Nº 16 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN  

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº GÉNERO NÚMER

O 

(%) 

01 Graduados como doctores del género masculino 1201 66 

02 Graduados como doctores del género femenino 619 34 

TOTAL 1820 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

 

4.1.4 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE 

UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS  

 Para el análisis de graduados por género según ubicación geográfica de universidades de la 

capital de la república y  provincias de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, 

UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y privada (PUCP, UAP, USMP, 

UIGV, UPCH, UCV y URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 
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4.1.4.1 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE 

LA REPÚBLICA. 

Para el análisis de graduados por género según universidades de la capital de la República 

se ha considerado la participación de las siguientes universidades de gestión pública (UNMSM, 

UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, 

UCV y URP). 

 

A. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE 

LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Considerando la participación de graduados por género de 05 universidades de gestión 

pública de la capital de la República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM), se tiene que 

el 81 % (324 graduados) son del género masculino y el 19 % (74 graduadas) son del género 

femenino; de un  total de 398 graduados. Para mayor detalle, ver el siguiente cuadro N° 17. 
 

CUADRO Nº 17  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  

DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 103 43 146 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 100 31 131 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 00 101 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 00 11 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 00 09 

TOTAL  324 74 398 

POR CENTAJE (%) 81 19 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

 

B. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE 

LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 

 Como se puede evidenciar del cuadro N° 18, considerando la participación de graduados 

por género de 07 universidades de gestión privada de la capital de la República (PUCP, UAP, 

USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP); se tiene que el 64 % (894 graduados) son del género 

masculino y el 36 % (506 graduadas) son del género femenino; de un  total de 1,400 graduadas 

como doctoras.  

CUADRO Nº 18  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  

DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 72 06 78 

02 Universidad Alas Peruanas 212 00 212 

03 Universidad San Martin de Porres 61 00 61 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 120 02 122 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 00 73 

06 Universidad Cesar Vallejo 350 498 848 

07 Universidad Ricardo Palma 06 00 06 

TOTAL 894 506 1400 

POR CENTAJE (%) 64 36 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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4.1.4.2 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN  UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 

Para el análisis de graduados por género según universidades de provincias se ha 

considerado la participación de las siguientes universidades de gestión pública (UNSA, UNT, 

UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y privada (UCSM, UAC y UPT). 

 

A. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

 Considerando la participación de graduados por género de 06 universidades de gestión 

pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), se tiene que el 71 % (353 

graduados) son del género masculino y el 29 % (141 graduadas) son del género femenino; de un  

total de 494 graduados. Para mayor detalle, ver el siguiente cuadro N° 19. 
 

CUADRO Nº 19  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  

DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

01 Universidad Nacional San Agustín 71 46 117 

02 Universidad Nacional de Trujillo 86 82 168 

03 Universidad Nacional del Altiplano  41 00 41 

04 Universidad Nacional del Centro del Perú 40 08 48 

05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 00 45 

06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 70 05 75 

TOTAL  353 141 494 

POR CENTAJE (%) 71 29 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

 

B. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE 

GESTIÓN PRIVADA 

 Como se puede referenciar en el cuadro N° 20, considerando la participación de graduados por 

género de 04 universidades de gestión privada de provincias (UCSM, UAC y UPT), se tiene que el 79 % 

(56 graduados) son del género masculino y el 21 % (15 graduadas) son del género femenino; de un  total 

de 71 graduados.  

CUADRO Nº 20  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  

DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

07 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  30 02 32 

08 Universidad Católica Santa María 19 13 32 

18 Universidad Privada de Tacna 07 00 07 

TOTAL  56 15 71 

POR CENTAJE (%) 79 21 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

 

4.1.5 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA 

 Los graduados por disciplina científica comprende en: Ciencias sociales, Ciencias 

biomédicas, Ingenierías y Ciencias empresariales. 
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4.1.5.1 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

 Comprende el análisis situacional de los graduados por disciplina científca de la 

Universidad peruana de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, 

UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, 

UPCH, UCV y URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

A. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 21, del total de graduados como doctores de las 

universidades de gestión pública que es de 461 graduados como doctores, el mayor porcentaje de 

graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 44 % (209 graduados), seguido por 

graduados como doctores en Ciencias sociales con el 42 % (194 graduados).  
 

CUADRO Nº 21  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 27 16 00 00 43 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 19 18 00 26 63 

03 Universidad Nacional de Educación E.G.V. 101 00 00 00 101 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 00 00 07 00 07 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 00 09 00 00 09 

06 Universidad Nacional San Agustín 00 57 00 00 57 

07 Universidad Nacional de Trujillo 00 39 00 15 54 

08 Universidad Nacional del Altiplano 06 17 00 00 23 

09 Universidad Nacional del Centro del Perú 07 33 00 00 40 

10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 00 00 10 31 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 13 20 00 00 33 

TOTAL  194 209 07 51 461 

POR CENTAJE (%) 42 44 02 12 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

Respecto a los graduados por disciplinas científicas el PNPC de Colombia, refiere que se 

enlistan en la página del CONACYT (www.conacyt.mx) y se clasifican en una de las tres áreas 

científicas en las que el CONACYT ha organizado las diversas disciplinas son las siguientes: 

 

 92 doctorados en el área de ciencias básicas, de los que 42 pertenecen a las ciencias 

físico-matemáticas y ciencias de la tierra y 50 a biología y química, 

 32 doctorados en el área de ciencias aplicadas, de los cuales 104 entrañan estudios 

sobre la medicina y las ciencias de la salud, 34 sobre la biotecnología y las ciencias 

agropecuarias y 72 sobre las ingenierías y finalmente, 

 116 doctorados en el área de humanidades y ciencias sociales, que se dividen en 57 de 

humanidades y ciencias de la conducta y 59 en ciencias sociales. 

 

Del análisis de referencia de las tablas N° 04 y 05, podemos señalar que la preferencia por 

disciplinas científicas tanto de las universidades Brasil y Colombia son por las ciencias técnicas y 
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ciencias naturales y matemáticas. Mientras que en el caso peruano, según referencia de los 

cuadros N° 25 y 26 para las universidades de gestión pública la preferencia es por las ciencias 

naturales en un 44 %; mientras que en el caso de universidades de gestión privada es un 83 % es 

por las ciencias sociales (Administración de la Educación y Educación: UCV.). 
 

Tabla 04. Número de doctores por disciplina científica: Universidade G. Campina 

                     Disciplina científica F % 

 

     C. Naturales 1709 07.6  

     C. Técnicas 1975 20.3 

     C. Biomédicas 1111 11.5  

     C. Agropecuarias 1199 12.4  

     C. Soc. y Humanidades 

     C, Pedagógicas 

1549 

1635 

13.9 

16.8  

     C. Económicas              624 06.4 

     C. Militares                   

       Total 

  110 

9712 

01.1 

100.0  

FUENTE: Hogan, (2006). Postgrado en Brasil: Situación y características 

 

 
Tabla 05. Número de doctores por disciplina científica: Caso Colombia 

                     Disciplina científica F % 

 

     C. Naturales y matem. 276 47.3  

     Ing, Arquit, y afines 73 12.5 

     Filosofía y Teología 61 10.4  

     C. Educación 54 09.2  

     Agro. Vet. y afines 

     C. Sociales y Human. 

43 

35 

07.4 

06.0  

     C. de la Salud            29 05.0 

     Derecho                   

     Econ. Administración         

     Total 

17 

06  

584 

01.1 

01.0 

100.0  
FUENTE: CNAC. Situación Actual de los Doctorados en Colombia: Análisis de Indicadores  

que tipifican características importantes:2008 

 

Sobre este particular de preferencia de abordar un tema de investigación, además se la 

influencia del programa doctoral que uno está adscrito, es también necesario destacar que 

también es influenciado por la formación profesional del doctorando, además del gusto, 

conocimiento y acceso de la información  por el tema de investigación;  Hamilton, (1993) afirma 

que en las ciencias sociales y las humanidades suele existir poca relación entre las temáticas 

abordadas en el plan de estudios de doctorado y la tesis doctoral. En general, los cursos se 

circunscriben a aspectos teóricos o metodológicos revisados en abstracto: es decir, sin una 

vinculación directa con la solución de problemas o la indagación de sus causas. Estas pautas de 

comportamiento no contribuyen a que el estudiante adquiera la seguridad necesaria para elegir el 

tema de su tesis durante el lapso en el cual cubre los cursos, difiriendo esta decisión hasta el 

término de los mismos.  

 

En las áreas de las ciencias naturales y exactas se observa una situación diferente; por lo 

general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de estudio y las actividades de 

investigación, en las cuales participa el estudiante durante los cursos o al término de los mismos 

para la elaboración de su tesis doctoral. Adicionalmente, en estas actividades el estudiante es 

aceptado como un par en proceso de formación, lo que propicia oportunidades de colaboración en 

los proyectos de su director de tesis y una interlocución fructífera con éste y con otros 

investigadores durante esta importante fase de sus estudios.  
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B. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

GESTIÓN PRIVADA 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es de 1,234 

graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 

sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), seguido por graduados como doctores en 

Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (122 graduados) y  graduados como 

doctores en Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) con el 07 % (84 

graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 22. 

 

 Esta mayor graduación en ciencias sociales está expresada en la graduación con el grado 

de doctor en administración de la educación y doctor en educación del consorcio de la 

Universidad con fines de lucro César Vallejo que constituye 794 graduados. 
 

CUADRO Nº 22  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú  28 00 00 00 28 

02 Universidad Alas Peruanas 95 00 00 67 162 

03 Universidad San Martín de Porres 28 00 00 19 47 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 51 00 00 27 78 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 00 64 00 00 64 

06 Universidad Cesar Vallejo 795 00 00 00 795 

07 Universidad Ricardo Palma 00 00 00 04 04 

08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 25 00 00 00 25 

09 Universidad Católica Santa María 00 20 00 00 20 

10 Universidad Andina del Cusco 03 00 00 02 05 

11 Universidad Privada de Tacna 03 00 00 03 06 

TOTAL  1028 84 00 122 1234 

POR CENTAJE (%) 83 07 00 10 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

4.1.6 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y 

PROVINCIAS  

 Para el análisis de graduados por disciplina científica según ubicación geográfica de 

universidades de la capital de la república y de provincias se ha considerado la participación de 

universidades de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, 

UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y universidades de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, 

UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

4.1.6.1 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 Para el análisis de este apartado considera la participación de las universidades de gestión 

pública  (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y universidades de gestión privada 

(PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP) 
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A. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 23, del total de graduados como doctores de las 

universidades de gestión pública de la capital de la República del Perú que es de 177 graduados 

como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias sociales con el 

57 % (101 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias biomédicas con el 24 % 

(43 graduados).  
 

CUADRO Nº 23  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS  

EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 27 16 00 00 43 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 19 18 00 26 63 

03 Universidad Nacional de Educación E.G.V. 101 00 00 00 101 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 00 00 07 00 07 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 00 09 00 00 09 

TOTAL  101 43 07 26 177 

POR CENTAJE (%) 57 24 04 15 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

B. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA 

CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada de la capital de la 

República del Perú que es de 1,178 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como 

doctores es de Ciencias sociales (Educación) con el 85 % (997 graduados), seguido por graduados como 

doctores en Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (117 graduados), como podemos 

apreciar en el cuadro N° 24. 

CUADRO Nº 24 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS  

EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú  28 00 00 00 28 

02 Universidad Alas Peruanas 95 00 00 67 162 

03 Universidad San Martín de Porres 28 00 00 19 47 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 51 00 00 27 78 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 00 64 00 00 64 

06 Universidad Cesar Vallejo 795 00 00 00 795 

07 Universidad Ricardo Palma 00 00 00 04 04 

TOTAL  997 64 00 117 1178 

POR CENTAJE (%) 85 05 00 10 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 
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4.1.6.2 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN  UNIVERSIDADES DE 

PROVINCIAS 

 Para el análisis de este apartado considera la participación de las universidades de gestión 

pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y universidades de gestión 

privada (UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

A. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

PROVINCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Del total de graduados como doctores por disciplina científica de universidades de 

provincias de gestión pública que es de 239 graduados como doctores, el mayor porcentaje de 

graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 70 % (166 graduados), seguido por 

graduados como doctores en Ciencias sociales con el 20 % (47 graduados), como podemos 

apreciar en el cuadro N° 25. 
 

CUADRO Nº 25  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Universidad Nacional San Agustín 00 57 00 00 57 

02 Universidad Nacional de Trujillo 00 39 00 15 54 

03 Universidad Nacional del Altiplano 06 17 00 00 23 

04 Universidad Nacional del Centro del Perú 07 33 00 00 40 

05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 00 00 10 31 

06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 13 20 00 00 33 

TOTAL  47 166 00 25 238 

POR CENTAJE (%) 20 70 00 10 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

B. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

PROVINCIAS DE GESTIÓN PRIVADA 

 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 26, del total de graduados como doctores de 

las universidades de gestión privada ubicadas en provincias que es de 56 graduados como 

doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias sociales con el 55 % 

(31 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias biomédicas con el 36 % (20 

graduados).  
 

CUADRO Nº 26  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 25 00 00 00 25 

02 Universidad Católica Santa María 00 20 00 00 20 

03 Universidad Andina del Cusco 03 00 00 02 05 

04 Universidad Privada de Tacna 03 00 00 03 06 

TOTAL  31 20 00 05 56 

POR CENTAJE (%) 55 36 00 09 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 
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CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 
 

4.1.7 RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LA UNIVERSDAD PERUANA 

  Para el análisis de la relación cuantitativa y cualitativa de los graduados como doctores en 

la Universidad peruana, tomamos como referencia a la Universidad de gestión pública y de 

gestión privada con y sin fines de lucro. 

     
4.1.7.1 RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA   

  Como podemos evidenciar en el cuadro N° 27, tomando como referencia a las 

universidades nacionales de: Mayor de “San Marcos” (La Decana de América), “Federico 

Villarreal” y de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, se tiene como promedio un 

total de 126 graduados como doctores entre estas 03 universidades nacionales. 
CUADRO Nº 27 

 

PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 39 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 35 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 26 

TOTAL 378 100 

TOTAL PROMEDIO 126  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 

4.1.7.2 RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO DOCTORES 

EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO   

Tomando como referencia a las universidades de gestión privada con fines de lucro: “César 

Vallejo” y  “Alas Peruanas”, se tiene como promedio un total de 531 graduados como doctores entre estas 

02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 28. 

 

CUADRO Nº 28 

 
PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Cesar Vallejo 848 80 

02 Universidad Alas Peruanas 212 20 

TOTAL 1062 100 

TOTAL PROMEDIO 531  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

Estas universidades con fines de lucro se rigen por la ley N° 882, y son universidades 

donde lo que importa como en cualquier empresa como lo dice el nombre es el LUCRO, es decir 

la obtención de utilidades, el espíritu de la Ley 882 era en su momento: “Como objetivo, darle un 

beneficio tributario para empujar, incentivar y promover esta inversión privada en educación”. 

Sin embargo, este espíritu de la referida Ley, se ha desnaturalizado. Las universidades de este 

tipo son los “consorcios” como la Universidad “Cesar Vallejo”, Universidad “Alas Peruanas”, 
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entre otras. Estas universidades societarias con fines de lucro, según la información preliminar 

proporcionada por la Dirección de Desarrollo Académico de la Asamblea Nacional de Rectores 

es de 28 universidades societarias. Es decir, existen más universidades privadas societarias “con 

fines de lucro” (28 universidades) que la existencia de universidades asociativas “sin fines de 

lucro” (17 universidades). 

 

A. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD “CÉSAR VALLEJO”   

El intento de responsabilizar de todos los males de la universidad peruana a la inversión 

privada en la educación superior, en realidad solo busca imponer en el Perú un modelo único de 

Universidad, en detrimento de otros. En la gestión de universidades de carácter público, 

asociativo y privado existen experiencias deficientes, de carácter económico-presupuestal 

fundamentalmente y por cierto de otras de primer nivel, naturalmente. Y en el caso de las 

privadas o societarias, los contrastes son evidentes.  Una investigación de la revista Semana 

Económica (SE) confirma que las cosas son así. La Universidad César Vallejo por ejemplo 

(modelo societario privado) es un claustro que privilegia la rentabilidad sacrificando la calidad, 

mientras universidades como la UPC, la Científica del Sur y USIL (también societarias) son 

universidades que colocan por delante la calidad. 

 
La idea de que el lucro y la inversión privada son malos para la educación se derrumba con 

el informe que presenta SE, donde se señala que los gastos como porcentajes de facturación de la 

Universidad César Vallejo (UCV) son menores en comparación con los de otras universidades 

privadas, mientras que sus ganancias son más altas. Según SE los ingresos y las utilidades de la 

UCV han venido creciendo en dos dígitos durante los últimos cinco años. Y, ¿cómo lo 

hace?...¿Sacrificando la calidad académica? 

 
En la señalada investigación se establece que en el 2014 la UCV facturó 532 millones de 

soles y tuvo una utilidad neta de 124 millones de soles. Las utilidades, entonces, representaron el 

23.3% de los ingresos. Para establecer comparaciones SE cita un estudio de PWC -basado en 

información de la UPC, USIL, ESAN, Ricardo Palma y la universidad de Piura- que registra que 

las utilidades de estas universidades con fines de lucro (el mismo modelo de la UCV) promedian 

el 10.4%. 

 
Pero, ¿cómo logra la UCV estos niveles de utilidad? SE establece que los bajos sueldos de 

los profesores son la explicación de la rentabilidad. Los pagos a los profesores y la compra de 

materiales representaron el 2014 solo el 30% de la facturación de la UCV, en tanto que en las 

demás universidades privadas suman, en promedio, 40%. Y se constata un incremento de los 

montos destinados a pagos de profesores a tiempo parcial, hecho que explica la reducción de 

costos y la reducción de la calidad académica. 

 
Pero eso no es todo. Se asevera que la mayoría de universidades privadas no han estado 

beneficiándose del Crédito de Reinversión Tributaria -devolución de impuestos en caso de 

invertir en infraestructura educativa- por “vacíos de la ley”. La UCV, por el contrario, por este 

concepto recibió 46 millones de soles el 2014, 31 millones de soles el 2013 y 22 millones de soles 

el 2012. 

Como podemos aprecia, existen dos tipos de universidades privadas o societarias: las 

buenas y las malas. La UCV es una Universidad que busca aumentar su rentabilidad en base a 

profesores a tiempo parcial y de calidad cuestionable. En otras palabras, la calidad en segundo 

plano. Pero existen otras universidades privadas que compiten codo a codo y que buscan contratar 

las mejores planas docentes. Finalmente, en estas universidades de excelencia se considera que la 
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rentabilidad solo es posible en el largo plazo, si la calidad se vuelve uno de los atributos 

reconocidos de la institución. 

 
Por todas estas consideraciones es absolutamente incomprensible cómo algunos sectores 

pretenden demonizar a la Universidad privada y atribuirle todos los males de la educación 

superior. Así, el Estado no solo es responsable de la debacle universitaria, sino también de que la 

UCV le saque la vuelta a los principios que animan la inversión privada en el sector. 

 

B. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD “ALAS PERUANAS”   

Por otro lado, según Krehoff, (2009) el escándalo de la Universidad Alas Peruanas hace 

necesario repensar el papel de la educación superior en el Perú. El decreto 882, emitido por el 

gobierno de Alberto Fujimori en 1996, reduce a la educación superior a un negocio rápido. La 

Universidad Alas Peruanas es solamente un ejemplo de la devaluación de la comunidad 

académica. 

Lo que distingue a esta Universidad, sin embargo, es su capacidad de comprarse el favor 

de personajes claves en política y justicia. Ahora que el escándalo ya no puede ser tapado, la 

Comisión de Educación del Congreso ha decidido abrir una investigación. Pero el nivel de 

infiltración amenaza no solamente la posibilidad de una verdadera investigación en este caso, 

sino también la posibilidad de una reforma del sistema de educación superior en general. 

La Universidad Alas Peruanas fue fundada en 1996 por la Cooperativa de Servicios 

Especiales Alas Peruanas. Esta cooperativa fue creada por miembros de la Fuerza Aérea. En un 

inicio, Alas Peruanas funcionó como instituto para suboficiales de la Fuerza Aérea. 

El surgimiento de la Universidad Alas Peruanas no habría sido posible sin el decreto 

número 882, promulgado justamente en 1996. Aquel decreto tenía como finalidad facilitar la 

inversión privada en la educación. El artículo segundo de este decreto establece que:[“…Toda 

persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades 

en la educación…”. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar 

Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa. 

Antes de 1996, la única forma de crear una Universidad era mediante una ley emitida por 

el Congreso. Además, las universidades no podían ser entidades con fines de lucro, Desde la 

entrada en vigencia del decreto 882, cualquier persona con suficiente dinero puede fundar una 

universidad. 

En la actualidad, Alas Peruanas ofrece nada menos que 40 carreras profesionales que van 

desde administración hasta zootecnia. La Universidad tiene su sede principal en Lima y filiales en 

Piura, Ica, Arequipa, Ayacucho, Pucallpa, Trujillo, Huancayo, Puno, Juliaca y otras sedes. Esto a 

pesar de que las leyes actuales prohíben la creación de filiales. Además, cuenta con colegios en 

Arequipa e Ica. En el 2007, la Universidad contaba con 36 mil 400 estudiantes y ahora este 

consorcio en el último quinquenio, ha incrementado su población estudiantil a más de 100, 000 a 

nivel nacional. 

Tan formidable negocio no sería motivo de preocupación si no fuera por la deficiente 

calidad educativa de esta Universidad. En el año 2001, el Consejo Nacional para la Autorización 

http://www.coopalaspe.com.pe/portal/resuhisto.html
http://www.coopalaspe.com.pe/portal/resuhisto.html
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de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) anunció que no autorizaría el funcionamiento 

definitivo de Alas Peruanas, pues consideraba que la calidad educativa era “deficiente”. Pero la 

Universidad siguió funcionando. 

Desde hace algunas semanas sabemos que Alas Peruanas financió viajes a París para dos 

vocales supremos -Jorge Solís y Francisco Távara- y sus respectivas esposas mediante invitación 

personal del rector universitario, Fidel Ramírez Prado. Coincidentemente, esta Universidad tiene 

decenas de juicios pendientes, la mayoría por incumplimiento de obligaciones de pago. 

Pero el asunto no termina ahí. El rector Ramírez Prado también invitó y pagó, a nombre y 

cuenta de la Universidad Alas Peruanas, a los congresistas Mercedes Cabanillas, Mauricio 

Mulder, Wilder Calderón, José Vargas y Édgar Núñez para un viaje a Finlandia. En este caso, 

llama la atención que tanto Cabanillas como Wilder y Núñez sean miembros de la Comisión de 

Educación en el Congreso. Édgar Núñez es, además, vicerrector de la filial iqueña de Alas 

Peruanas. 

El caso Alas Peruanas es sintomático para el Estado  y la educación superior en el Perú. La 

privatización de la educación ha conducido a una verdadera explosión de universidades e 

institutos superiores tecnológicos y pedagógicos. Según Nicolás Lynch, existen actualmente más 

de 100 universidades en el Perú, de las cuales más de 60 funcionan de forma privada. Lynch 

también cita a un estudio de la UNESCO del año 2003, según el cual solamente cinco 

universidades peruanas desarrollan investigación y docencia a un nivel verdaderamente 

universitario. 

4.1.7.3 RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE 

LUCRO   

Tomando como referencia a las universidades de gestión privada sin fines de lucro: 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Universidad Peruana Cayetano  

Heredia (UPCH), se tiene como promedio un total de 76 graduados como doctores entre estas 02 

universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 29. 
 

CUADRO Nº 29 

 
PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 05 

02 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 

TOTAL 151 100 

TOTAL PROMEDIO 76  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 

Son aquellas universidades privadas, las asociativas, llamadas así por ser asociaciones 

civiles sin fines de lucro, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), USMP, 

ESAN, Lima, Pacífico, Cayetano Heredia, Ricardo Palma, Garcilaso de la Vega, entre otras. 

Según la información preliminar proporcionado por la Dirección de Desarrollo Académico de la 

Asamblea Nacional de Rectores, se tiene aproximadamente 17 universidades sin fines de lucro. 
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En el cuadro N° 07, se puede apreciar con mayor detalle la existencia de estas universidades sin 

fines de lucro 

 
En este contexto, en referencia de dos rankings que han tenido bastante difusión y han 

generado una serie de expectativas. Miden la reputación académica de las universidades, la 

confianza de los empleadores de los diversos sectores, el cuerpo docente, número de doctorados, 

productividad de trabajos de investigación, publicaciones, presencia en web, etc. 

El primero estuvo a cargo de la prestigiosa QS World University Rankings, que lanzó el ranking 

de las 300 mejores universidades de Latinoamérica, donde aparecen 16 universidades peruanas de 

las 140 existentes; es decir, apenas el 11% (el Perú ocupa el sexto puesto). Este ranking es 

liderado por Brasil, que coloca a 78 de sus 246 universidades en este grupo. Le siguen México, 

con 46 de un total de 146; Colombia, con 41 universidades de 175; Argentina (34 de 149) y Chile 

(30 de 77). Hay que anotar que las universidades de estos países aparecen en promedio entre el 25 

y 30%. En el caso de Chile es incluso cercano al 40%. En el Top 100 Brasil tiene 25 

universidades, Argentina 19, Chile 15, México 15, Colombia 11 y Perú solo tres: las 

Universidades PUCP (puesto 30), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (57) y la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia [UPCH] (65). Le siguen la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, Universidad de Lima, UNI, USMP, San Agustín (Arequipa), Antonio Abad (Cusco), 

Universidad de Piura, Nacional de Trujillo, Universidad del Pacífico, UPC, Universidad Federico 

Villarreal, Ricardo Palma y USIL. 

Asimismo, más recientemente apareció el ranking desarrollado por la revista América 

Economía, que coincide en la ubicación de las tres mejores universidades. Lo interesante de este 

ranking es que al ser por invitación expresa, las universidades han revelado información 

actualizada valiosa que sirva para compararlas; sin embargo, tiene una limitación ya que solo 

participaron 14 universidades, es decir el 10% del total. Incluso, varias de las que aparecen en el 

ranking de QS no han participado por lo que debe tomarse solo como una referencia, a la espera 

de nuevas ediciones con mayor representatividad. Este ranking muestra que la  

Universidad con mayor número de publicaciones es la UPCH, seguida de la PUCP. La UNMSM 

es la que mayor número de carreras acreditadas tiene (19), seguida de la Católica (9) y la de Lima 

(8). Las que tienen más proyectos concursables públicos y privados adjudicados son la UPCH, la 

PUCP y la del Pacífico, USIL tiene el mayor número de alumnos que han estudiado en el 

extranjero por intercambio y la UPC destaca por sus convenios internacionales. 

 

4.1.8 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REELACIÓN CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO DOCTORES EN LA UNIVERSIDAD 

PERUANA  

 Considerando los indicadores expuestos en los cuadros N° 27 (universidades de gestión 

pública) que tiene un promedio de 378 graduados como doctores, frente al alto número 

cuantitativo promedio de 531 graduados como doctores (cuadro N° 28) de las universidades 

privadas con fines de lucro; tal como del indicador promedio de graduados de las universidades 

privadas sin fines de lucro que es de 151 (cuadro N° 29). Sin embargo este alto número 

(promedio) de graduados de las universidades privadas con fines de lucro (“César Vallejo” y 

“Alas Peruanas”) no reflejan la calidad de sus graduados, por su discutida y deficiente calidad 

académica expresado por la sociedad peruana. 
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4.2 ANALISIS SITUACIONAL DE INVESTIGADORES E INNOVADORES   

REGISTRADOS EN DINA Y REGINA DEL CONCYTEC  

 El análisis situacional de los investigadores e innovadores registrados en el Directorio 

Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA-CONCYTEC) corresponde a la caracterización 

de los mismos a nivel nacional. Los mismos que considera por áreas de conocimiento (Ingeniería 

y tecnología, Humanidades, Ciencias sociales, Ciencias naturales, Ciencias médicas y de la salud 

y Ciencias agrícolas), por género (masculino y femenino), por grados y títulos académicos 

(Doctor, magister, licenciado-titulado y bachiller) y por publicación de artículos científicos en 

revistas indexadas (Scopus, MedLine, Scielo, Web of Sciencie, Orcid y otros).   

 
4.2.1 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC  

 

4.2.1.1INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR ÁREAS DE  

CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL  

 De 73, 776 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 

DINA a nivel nacional, el 18 % (13,528 investigadores) corresponden al área de conocimiento de 

Ingeniería y Tecnología, el 13 % (9,373 investigadores) corresponde al área de conocimiento de 

Ciencias naturales y el 11 % (8,312 investigadores) corresponde al área de conocimiento de 

Ciencias sociales; el mayor proporción porcentual corresponde al área de otrsos conocimiento en 

39 %, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 30.  
 

CUADRO Nº 30 
 

INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA POR  

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 

01 Ingeniería y Tecnología  13528 18 

02 Humanidades 2504 03 

03 Ciencias Sociales 8312 11 

04 Ciencias Naturales 9373 13 

05 Ciencias Médicas y de la Salud 7049 10 

06 Ciencias Agrícolas 4196 06 

07 Otras áreas del conocimiento 28815 39 

TOTAL 73776 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 

 

Al respecto, los resultados de la investigación realizada por el grupo de Valarino coinciden 

con los encontrados por diversos autores en cuanto a las diferencias que se presentan entre 

estudiantes de doctorado de disciplinas científico-tecnológicas y humanístico-sociales. Valarino 

no observa grandes diferencias en cuanto al número de horas dedicadas los estudios de posgrado 

entre los estudiantes de ciencias y los de letras. En cambio, encuentra diferencias muy notables en 

el nivel de planificación de los proyectos de investigación y en las previsiones de tiempo para 

acabar la tesis doctoral. Esta autora atribuye la mayor eficiencia de graduación en los programas 

de doctorado en el área de ciencias naturales y exactas a la prematura integración de los 

estudiantes en equipos o proyectos de investigación de sus profesores.  

 

Mientras que según Wright y Lodwick, (1989) el primer año de los estudios es esencial 

para que la duración del proceso de elaboración de la tesis doctoral se lleve a cabo en un tiempo 

razonable. Estos autores consideran que el alumno, al final del primer año, ha desarrollado una 

aceptable capacidad para la búsqueda, selección, organización e incluso aplicación de 
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información lo cual lo faculta para elegir el tema de la tesis doctoral y para seleccionar un 

enfoque y una metodología apropiados al objeto de estudio escogido.  

 

En general se observa, en estas áreas del conocimiento, una considerable apertura de los 

profesores para aceptar a los estudiantes como parte de los equipos de trabajo; asimismo, suele 

existir un gran compañerismo entre los aspirantes al grado. El equipo de investigación, los 

proyectos, la metodología son entidades claramente definidas. También, las reglas y los valores 

de rigor académico permiten al estudiante experimentar desde los primeros momentos las 

peculiaridades de la cultura disciplinar. Este clima resulta motivante para el estudiante de grado, 

ya que su formación se lleva a cabo en un espacio en el que la búsqueda del conocimiento ocurre 

en un marco de confianza y certidumbre.  

 

Muy distinta es la situación de los aspirantes al doctorado en las áreas de las Humanidades 

o las Ciencias Sociales. La teoría y la metodología no se concretan en procesos de investigación 

sino hasta el momento en el cual el aspirante al grado de doctor inicia su trabajo de tesis. Pocas 

veces el aspirante al grado se inserta en un equipo de trabajo en el que pueda acceder con 

naturalidad a los elementos esenciales de la cultura disciplinar.  

 

4.2.1.2 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO A NIVEL REGIONAL  

 Las 11 regiones consideradas para la caracterización del registro de investigadores e 

innovadores en DINA son las siguientes: Lima, Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, La Libertad, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco e Ica. Así, a caracterización de los investigadores a nivel 

regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 31: 9, 975 

investigadores corresponden al área de conocimiento de Ingeniería y Tecnología (30 %); 6, 715 

investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Naturales (28 %); y 6,003 

investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Sociales (18 %).  
 

CUADRO Nº 31 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ  

EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO SEGÚN REGIONES 

Nº NIVEL REGIONAL I y T HUM. Cs.Sc. Cs.Nat Cs.M.S. Cs.Ag. TOTAL 

01 Nacional 13528 2504 8312 9373 7049 4196 44962 

02 Lima 6012 1317 3780 4374 3993 1622 21098 

03 Arequipa 1434 152 602 774 425 199 3586 

04 Puno 868 90 462 355 215 200 2190 

05 Tacna 248 24 136 110 52 49 619 

06 Moquegua 87 07 45 34 05 08 186 

07 La libertad 548 152 365 412 429 163 2062 

08 Ayacucho 94 33 77 79 66 75 424 

09 Cajamarca 108 19 106 88 70 82 473 

10 Cusco 334 54 244 330 133 117 1212 

11 Huánuco 127 17 107 80 65 85 481 

12 Ica 115 16 79 79 86 52 427 

TOTAL GENERAL 9975 1881 6003 6715 5539 2652 32758 

TOTAL PORCENTAJE 30 06 18 28 17 08 100 

TOTAL PROVINCIAS 3963 564 2223 2341 1546 1030 11660 

TOTAL PROMEDIO 907 171 546 610 504 241 2978 

PROMEDIO PROVINCIAS 396 56 222 234 154 103 1166 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 

LEYENDA 

I y T : Ingeniería y Tecnología  Cs.Nat. : Ciencias Naturales 
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HUM : Humanidades      Cs.M.S.: Ciencias Médicas y de la Salud 

Cs.Sc. : Ciencias Sociales   Cs.Ag. :  Ciencias Agrícolas 

 

4.2.1.3 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR GÉNERO 

A NIVEL NACIONAL  

 Según la referencia del cuadro N° 32, de un total de 73, 776, el 65 % (47, 894) de 

investigadores e innovadores registrados en el DINA a nivel nacional son del género masculino y 

el 35 % (25,882) son del sexo femenino.  

 

CUADRO Nº 32 

 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA POR GÉNERO 

Nº GÉNERO NÚMERO (%) 

01 Sexo masculino 47894 65 

02 Sexo femenino 25882 35 

TOTAL 73776 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 

 

4.2.1.4 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR GÉNERO 

A NIVEL REGIONAL  

La caracterización de los investigadores por género a nivel regional tiene los siguientes 

resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 33:  

 

 27, 012 investigadores pertenecen al género masculino (66 %). 

 14, 117 investigadores pertenecen al género femenino (34 %). 

 

CUADRO Nº 33 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS  

DEL PERÚ EN DINA POR GÉNERO SEGÚN REGIONES 

Nº NIVEL 

REGIONAL 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

01 Nacional 47894 25882 73776 

02 Lima 15976 8499 24475 

03 Arequipa 3198 2029 5227 

04 Puno 2109 850 2959 

05 Tacna 734 348 1082 

06 Moquegua 215 115 330 

07 La libertad 1741 870 2611 

08 Ayacucho 397 146 543 

09 Cajamarca 493 165 658 

10 Cusco 1111 532 1643 

11 Huánuco 601 237 838 

12 Ica 437 326 763 

TOTAL GENERAL 27012 14117 41129 

TOTAL PORCENTUAL 66 34 100 

TOTAL PROVINCIAS 11036 5618 16654 

TOTAL PROMEDIO 2456 1283 3739 

PROMEDIO PROVINCIAS 1104 562 1665 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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4.2.1.5 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR GRADOS Y 

TÍTULOS ACADÉMICOS A NIVEL NACIONAL  

Como podemos apreciar en el cuadro N° 34, los investigadores e innovadores registrados en 

DINA a nivel nacional, el número de doctores sólo constituyen el 10 % de doctores (7, 410), de una 

población total de 73,776 registrados. 

 

CUADRO Nº 34 
 

INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA POR  

GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 

Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 

01 Doctor 7410 10 

02 Magister 11189 15 

03 Licenciado/Títulado 16017 22 

04 Bachiller 4724 06 

05 Otra nominación 34436 47 

TOTAL 73776 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 

 

4.2.1.6 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR GRADOS Y 

TÍTULOS ACADÉMICOS A NIVEL REGIONAL  

La caracterización de los investigadores por grados y títulos académicos a nivel regional tiene los 

siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 35:  

 4, 904 investigadores tienen el grado académico de doctor (18 %). 

 8, 051 investigadores tienen el grado académico de magister (28 %). 

 

CUADRO Nº 35 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ  

EN DINA POR GRADO Y TÍTULO ACADÉMICO SEGÚN REGIONES 

Nº NIVEL REGIONAL Dr. Mag. Lic.Tit Bach. TOTAL 

01 Nacional 7410 11189 16017 4724 39340 

02 Lima 3056 5201 6978 2240 17475 

03 Arequipa 467 669 1185 635 2956 

04 Puno 300 504 859 220 1883 

05 Tacna 87 208 309 52 656 

06 Moquegua 21 48 89 14 172 

07 La libertad 495 541 657 135 1828 

08 Ayacucho 63 109 178 42 392 

09 Cajamarca 74 123 198 40 435 

10 Cusco 158 319 522 110 1109 

11 Huánuco 118 199 255 45 617 

12 Ica 65 130 198 36 429 

TOTAL GENERAL 4904 8051 11428 3569 27952 

TOTAL PORCENTUAL 18 28 41 13 100 

TOTAL PROVINCIAS 1848 2850 4450 1329 10477 

TOTAL PROMEDIO 446 732 1039 324 2541 

PROMEDIO PROVINCIAS 185 285 445 133 1048 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 

LEYENDA 

Dr. : Doctor  Lic. Tit. : Licenciado/Titulado 

Mag. : Magister  Bach.  : Bachiller 
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4.2.1.7 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR PUBLICACIÓN 

EN REVISTAS INDEXADAS A NIVEL NACIONAL  

 A nivel nacional, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un total de 

81,673 artículos científicos; de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus destacan en el 30 % 

(24,787), como podemos apreciar en el cuadro N° 36 en mayor detalle. 

 

CUADRO Nº 36 

 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 

DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA 

Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 

01 Scopus 24787 30 

02 MedLine 5388 07 

03 Scielo 2733 03 

04 Web of Sciencie 1456 02 

05 Orcid 3522 04 

06 Otros 43787 54 

TOTAL 81673 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 

 

4.2.1.8 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR PUBLICACIÓN 

EN REVISTAS INDEXADAS A NIVEL REGIONAL  

La caracterización de los investigadores por publicación en revistas indexadas a nivel regional 

tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 37:  

 14, 069 investigadores publican en Scopus (26 %). 

CUADRO Nº 37 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA POR PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS SEGÚN REGIONES 

Nº NIVEL REGIONAL Scopus MedLine Scielo Web of 

Sciencie 

Orcid Otros TOTAL 

01 Nacional 24787 5388 2733 1456 3522 43787 81673 

02 Lima 12123 3603 1868 764 2130 25705 46193 

03 Arequipa 871 68 101 73 85 1410 2608 

04 Puno 95 16 58 22 09 621 821 

05 Tacna 52 04 18 13 04 156 247 

06 Moquegua 04 04 04 01 00 25 38 

07 La libertad 402 92 145 108 101 2130 2978 

08 Ayacucho 09 08 07 00 01 87 112 

09 Cajamarca 170 27 11 09 09 302 528 

10 Cusco 268 25 19 21 31 577 941 

11 Huánuco 41 04 08 09 08 181 251 

12 Ica 34 20 13 05 04 166 242 

TOTAL GENERAL 14069 3871 2252 1025 2382 31360 54959 

TOTAL PORCENTUAL 26 07 04 02 04 57 100 

TOTAL PROVINCIAS 1946 268 384 261 252 5655 8766 

TOTAL PROMEDIO 1279 352 205 93 217 2851 4996 

PROMEDIO PROVINCIAS 195 27 38 26 25 566 877 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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4.2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DE DOCENTES INVESTIGADORES E  INVESTIGADORES 

REGISTRADOS EN REGINA - CONCYTEC POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 

PÚBLICA Y PRIVADA  

 El total de docentes investigadores e innovadores del sistema universitario peruano de gestión 

pública y privada  registrados en el REGINA constituye un total de 1, 186 docentes; de cuyo número, los 

docentes registrados en el REGINA de universidades de gestión pública constituyen el 49 % (579 

docentes) y los docentes registrados en el REGINA de gestión privada constituyen la mayor proporción 

porcentual del 51 % que representa a 607 docentes, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 38. 

Asimismo, los investigadores e innovadores registrados en institutos públicos de investigación, 

constituyen un total de 102 investigadores (ver cuadro N° 39).  

 

CUADRO Nº 38 

DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DEL PERÚ 

REGISTRADOS EN REGINA - CONCYTEC 
N° UNIVERSIDADES POR GESTIÓN NÚMERO (%) 

01 UNIVERSIDAD ES DE GESTIÓN PÚBLICA 579 49 

02 UNIVERSIDADADES DE GESTIÓN PRIVADA 607 51 

T   O   T   A   L 1186 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 

 

CUADRO Nº 39 

INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA POR INSTITUTO PÚBLICO DE 

INVESTIGACIÓN (IPIS) 

 

# RUC INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN NÚMERO (%) 

1 20171781648 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 27 26 

2 20131263130 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 17 16 

3 20131367008 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 15 15 

4 20148138886 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 11 11 

5 20112919377 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 7 07 

6 20301053623 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 7 07 

7 20131365994 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 7 07 

8 20131369477 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 4 04 

9 20514761826 UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI 4 04 

10 20131371293 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 1 01 

11 20131366028 SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU 1 01 

12 20131371889 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AEROESPACIAL 1 
01 

TOTAL DE INVESTIGADORES 102 100 

FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 

 
 

4.2.2.1 DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Son un total de 579 los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA de 

universidades de gestión pública; de cuyo número, las universidades con el mayor número porcentual de 

docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 223 docentes registrados (39 

%), Universidad Nacional Agraria La Molina con 68 docentes registrados (12 %), Universidad Nacional 

de Ingeniería con 56 docentes registrados (10 %), Universidad Nacional de Trujillo y Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa con 37 docentes registrados respectivamente cada una de ellas (06 %) 
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y Universidad Nacional del Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (03 %), conforme se puede 

apreciar en el cuadro N° 40.  

CUADRO Nº 40 

DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ 

REGISTRADOS EN REGINA - CONCYTEC 
ORDEN RUC UNIVERSIDADES NÚMERO (%) 

01 20148092282 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 223 39 

02 20147897406 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 68 12 

03 20169004359 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 56 10 

04 20172557628 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 37 06 

05 20163646499 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 37 06 

06 20145496170 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 17 03 

07 20180260316 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 16 03 

08 20170934289 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 14 02 

09 20172474501 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 13 02 

10 20479393568 UNIVERSIDAD NACIONAL T. R. M. DE AMAZONAS 9 02 

11 20145561095 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 8 01 

12 20105685875 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 7 01 

13 20172356720 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 6 01 

14 20138705944 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 6 01 

15 20148309109 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 6 01 

16 20160766191 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 5 01 

17 20168014962 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 5 01 

18 20143660754 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 4 01 

19 20148258601 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 4 01 

20 20166550239 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 4 01 

21 20148421014 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 3 01 

22 20147796634 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 3 01 

23 20527056579 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 3 01 

24 20502245032 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR 2 00 

25 20172606777 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 2 00 

26 20487463737 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 2 00 

27 20172299742 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHESCARRION 2 00 

28 20491363402 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE 2 00 

29 20177689051 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 2 00 

30 20526917295 UNIV NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 2 00 

31 20393146657 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 1 00 

32 20527760314 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 1 00 

33 20449347448 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 1 00 

34 20448261272 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA 1 00 

35 20172383531 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIOVALDIZAN 1 00 

36 20174950971 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION E. GUZMÁN y VALLE. 1 00 

37 20154598244 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 1 00 

38 20529358220 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 1 00 

39 20561164437 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “F. S. LEGUÍA” DE BAGUA 1 00 

40 20564325741 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 1 00 

41 20600041569 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS 1 00 

T  O  T  A  L 579 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
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4.2.2.2 DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

 Tal como se puede evidenciar en el cuadro N° 41, son un total de 607 los docentes investigadores 

e innovadores registrados en el REGINA de universidades de gestión privada; de cuyo número, las 

universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Peruana 

Cayetano Peruana con 113 docentes registrados (19 %); Pontificia Universidad Católica del Perú con 83 

docentes registrados (14 %); Universidad de San Martín de Porres con 57 docentes registrados (09 %); 

universidades del Pacífico,  Peruana  

De Ciencias Aplicadas y Católica San Pablo con 30 docentes registrados respectivamente cada una de 

ellas que constituyen el 05 %.  

 

CUADRO Nº 41 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PERÚ REGISTRADOS EN 

REGINA – CONCYTEC  
ORDEN RUC  UNIVERSIDADES NÚMERO (%) 

01 20110768151 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 113 19 

02 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 83 14 

03 20138149022 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 57 09 

04 20109705129 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 30 05 

05 20211614545 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 30 05 

06 20327998413 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 30 05 

07 20421239275 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR 26 04 

8 20172627421 UNIVERSIDAD DE PIURA 24 04 

09 20297868790 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 19 03 

10 20141637941 UNIVERSIDADCATOLICA DE SANTA MARIA 18 03 

11 20164113532 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 18 03 

12 20107798049 UNIVERSIDAD DE LIMA 17 03 

13 20147883952 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 15 02 

14 20141878477 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 13 02 

15 20545990998 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA 13 02 

16 20344818909 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C 9 01 

17 20136507720 UNIVERSIDAD ESAN 9 01 

18 20215276024 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC 8 01 

19 20108383471 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 7 01 

20 20516530767 ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 6 01 

21 20138122256 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 5 01 

22 20462509236 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 5 01 

23 20479748102 UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN 5 01 

24 20319956043 UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE 4 01 

25 20303063766 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 4 01 

26 20319363221 UNIVERSIDAD CONTINENTAL 4 01 

27 20395492129 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 4 01 

28 20185851975 UNIVERSIDAD ANDINA NESTORCACERESVELASQUEZ 3 00 

29 20521449731 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU 3 00 

30 20103840369 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU 3 00 

31 20466246370 UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER 3 00 

32 20456344004 UNIVERSIDAD LA SALLE 3 00 

33 20209239541 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO 2 00 

34 20550807123 UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA 2 00 

35 20600006712 UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO 2 00 

36 20507734856 UNIVERSIDAD PERUANA SIMONBOLIVAR 1 00 

 ///… 



81 

 

…//// 

 
ORDEN RUC  UNIVERSIDADES NÚMERO (%) 

37 20126009501 UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 1 00 

38 20147265272 UNIVERSIDAD SAN PEDRO 1 00 

39 20536280287 UNIVERSIDAD PERUANA DE ARTE ORVAL 1 00 

40 20200848048 UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI 1 00 

41 20451481577 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO 1 00 

42 20411007376 UNIV.PRIV.ANTONIO GUILLERMO URRELO 1 00 

43 20505378629 UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE 1 00 

44 20539406419 UNIVERSIDAD PRIVADA AUTONOMA DEL SUR 1 00 

45 20509342092 UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 1 00 

T   O  T  A  L 607 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 

 

4.2.3 DOCENTES INVESTIGADORES DE GESTIÓN PÚBLICA POR UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y 

PROVINCIAS  

 Para el análisis de este apartado de docentes investigadores e innovadores registrados en 

REGINA por ubicación geográfica de universidades de la capital de la República peruana y de 

provincias de gestión pública se ha considerado: 08 universidades ubicadas en la capital de la 

República y 33 universidades ubicadas en provincias. 

 

4.2.3.1 DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 De 08 universidades de gestión pública ubicados en la capital de la República peruana se 

tiene un total de 372 docentes registrados; de cuyo número, las universidades con la mayor 

proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

con 223 docentes registrados (59 %), Universidad Nacional Agraria La Molina con 68 docentes 

registrados (18 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes registrados (15 %), 

Universidad Nacional Federico Villarreal con 14 docentes registrados (04 %), conforme se puede 

apreciar en el cuadro N° 42. 
CUADRO Nº 42 

DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA RETÚBLICA 

ORDEN UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 

01 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Lima 223 59 

02 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Lima – Molina 68 18 

03 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Lima 56 15 

04 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Lima 14 04 

05 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Lima 6 02 

06 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR Lima 2 01 

07 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHES CARRION Huacho - Lima 2 01 

08 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE. G. y V.ALLE Lima - Chosica 1 00 

T    O   T   A    L    372 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 

 

4.2.3.2 DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

UBICADAS EN PROVINCIAS 

 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 43, de 33 universidades de gestión pública 

ubicados en provincias se tiene un total de 207 docentes registrados; de cuyo número, las 

universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad 

Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con 37 docentes 
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registrados respectivamente cada una de ellas que constituyen el 18 %,  Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (08 %). 
  

CUADRO Nº 43 

DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC UBICADAS EN PROVINCIAS 
ORDEN UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 

01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Trujillo 37 18 

02 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Arequipa 37 18 

03 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO Puno 17 08 

04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA Iquitos - Loreto 16 08 

05 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Cusco 13 06 

06 UNIVERSIDAD NACIONAL T. R. M. DE AMAZONAS Amazonas 9 04 

07 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU Huancayo 8 04 

08 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO Lambayeque 7 03 

09 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA Tingo María-Huánuco 6 03 

10 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA Nuevo Chimbote 6 03 

11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarapoto-San Martín 5 02 

12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA Huancavelica 5 02 

13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Ayacucho 4 02 

14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA Cajamarca 4 02 

15 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Huaraz-Ancash 4 02 

16 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA Ica 3 01 

17 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN Tacna 3 01 

18 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC Apurímac 3 01 

19 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Piura 2 01 

20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN San Ignacio - Jaén 2 01 

21 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE San Vicente de Cañete 2 01 

22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Tumbes 2 01 

23 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS Madre de Dios 2 01 

24 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA Pucallpa - Ucayali 1 00 

25 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Andahuaylas 1 00 

26 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Moquegua 1 00 

27 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA ¨Puno - Juliaca 1 00 

28 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN Huánuco 1 00 

29 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI Pucallpa - Ucayali 1 00 

30 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA Chota 1 00 

31 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “F. S. LEGUÍA” DE BAGUA Bagua - Amazonas 1 00 

32 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA Quillabamba - Cusco 1 00 

33 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS Alto Amazonas-Loreto 1 00 

T   O   T   A   L 207 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 

 

4.2.4 DOCENTES INVESTIGADORES DE GESTIÓN PRIVADA POR UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y 

PROVINCIAS  

 Para el análisis de este apartado de docentes investigadores e innovadores registrados en 

REGINA por ubicación geográfica de universidades de la capital de la República peruana y de 

provincias de gestión privada se ha considerado: 27 universidades ubicadas en la capital de la 

República y 17 universidades ubicadas en provincias. 

 

4.2.4.1 DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

UBICADOS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 De 27 universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República peruana se 

tiene un total de 503 docentes registrados; de cuyo número, las universidades con la mayor 

proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Peruana Cayetano Heredia con 
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113 docentes registrados (22 %), Pontificia Universidad Católica del Perú con 83 docentes 

registrados (17 %) y Universidad San Martín de Porres con 56 docentes registrados (11 %),  

conforme se puede apreciar en el cuadro N° 44. 
 

CUADRO Nº 44 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA  

REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

ORDEN  UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 

01 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA Lima 113 22 

02 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Lima 83 17 

03 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES Lima 57 11 

04 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Lima 30 06 

05 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS Lima 30 06 

06 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO Lima 30 06 

07 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR Villa el Salvador–Lima 26 05 

08 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA La Molina – Lima 19 04 

09 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Lima 18 04 

10 UNIVERSIDAD DE LIMA Lima 17 03 

11 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA Lima 15 03 

12 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Barranco - Lima 13 03 

13 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C Chorrillos – Lima 9 02 

14 UNIVERSIDAD ESAN Surco – Lima 9 02 

15 ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Los Olivos - Lima 6 01 

16 UNIVERSIDAD PERUANA UNION Ñaña – Lima 5 01 

17 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU Lima 5 01 

18 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Lima 4 01 

19 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU Villa el Salvador - Lima 3 01 

20 UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER Lima 3 01 

21 UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA San Juan de Lurigancho-Lima 2 00 

22 UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR Pueblo Libre - Lima 1 00 

23 UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA Jesús María - Lima 1 00 

24 UNIVERSIDAD PERUANA DE ARTE ORVAL San Borja - Lima 1 00 

25 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO Lima - Lima 1 00 

26 UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE Lima - Lima 1 00 

27 UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP Lima 1 00 

T   O   T   A   L 503 100 

FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 2017) 

 

4.2.4.2 DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 

PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 45, de 17 universidades de gestión 

privada ubicadas en provincias se tiene un total de 97 docentes registrados; de cuyo 

número, las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados 

son: Universidad de Piura con 24 docentes registrados (25 %),  Universidad Católica Santa 

María de Arequipa con 18 docentes registrados (19 %) y Universidad Privada Antenor 

Orrego de Trujillo-La Libertad con 13 docentes registrados (14 %). 
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CUADRO Nº 45 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN  PRIVADA   

REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC UBICADAS EN PROVINCIAS 
ORDEN  UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 

01 UNIVERSIDAD DE PIURA Piura 24 25 

02 UNIVERSIDADCATOLICA DE SANTA MARIA Arequipa 18 19 

03 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO Trujillo–La Libertad 13 14 

04 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC Trujillo 8 08 

05 UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN Lambayeque 5 05 

06 UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE Chimbote 4 04 

07 UNIVERSIDAD CONTINENTAL DE CIENCIAS E INGENIERÍA Huancayo 4 04 

08 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Chiclayo–Lambayeque 4 04 

09 UNIVERSIDAD ANDINA NESTORCACERESVELASQUEZ Puno-Juliaca 3 03 

10 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU San Juan – Iquitos 3 03 

11 UNIVERSIDAD LA SALLE Arequipa 3 03 

12 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO Chiclayo 2 02 

13 UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO Cusco 2 02 

14 UNIVERSIDAD SAN PEDRO Chimbote 1 01 

15 UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI Moquegua 1 01 

16 UNIV.PRIV.ANTONIO GUILLERMO URRELO José Sabogal-Cajamarca 1 01 

17 UNIVERSIDAD PRIVADA AUTONOMA DEL SUR Barranca - Arequipa 1 01 

T   O   T   A   L 97 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 

 

4.2.5 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL NACIONAL 

POR GÉNERO  

 De un total de 1, 505 docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel 

nacional por género los resultados son los siguientes: son del género masculino un total de 1,104 docentes 

investigadores que constituyen el 73 % y son del género femenino un total de 404 docentes investigadoras 

que constituyen el 23 %, (ver el cuadro N° 46).  

CUADRO Nº 46 

INVESTIGADORES  DE REGINA POR GÉNERO A NIVEL NACIONAL 

N° GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE 

01 MASCULINO 1101 73% 

02 FEMENINO 404 27% 

TOTAL 1505 100% 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.6 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y GÉNERO  

 Comprende el análisis de docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a 

nivel nacional que publican artículos científicos en revistas indexadas (Scopus, MedLine, Web of 

Science y Scielo). 

 

4.2.6.1 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN CONSOLIDADO DE CARÁCTER 

GENERAL Y A NIVEL NACIONAL   

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 1,505 

investigadores publican sus artículos científicos en la mayor proporción porcentual el 84 % en 

Scopus (1,261 investigadores) y en MedLine publican solo el 27 % que constituye 409 
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investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada, conforme se puede apreciar 

en el cuadro N° 47. 
 

CUADRO Nº 47 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PUBLICACIÓN CONSOLIDADO DE 

CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL 

CATEGORÍA DE 

PUBLICACIONES 

NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Scopus 244 16 1261 84 1505 100 

MedLine 1096 73 409 27 1505 100 

Web of Science 1195 79 310 21 1505 100 

SciELO 1143 76 362 24 1505 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

 

4.2.6.2 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y GÉNERO MASCULINO   

 Los docentes investigadores e innovadores del género masculino registrados en REGINA 

de un total de 1,101 investigadores publican sus artículos científicos en la mayor proporción 

porcentual el 84 % en Scopus (926 investigadores) y en MedLine publican solo el 27 % que 

constituye 293 investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada, conforme se 

puede apreciar en el cuadro N° 48. 

 

CUADRO Nº 48 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PUBLICACIÓN  

Y GÉNERO MASCULINO A NIVEL NACIONAL 

CATEGORÍA DE 

PUBLICACIONES 

NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Scopus 175 16 926 84 1101 100 

MEDLINE 808 73 293 27 1101 100 

Web of Science 863 78 238 22 1101 100 

SciELO 856 78 245 22 1101 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.6.3 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y GÉNERO FEMENINO   

 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 49, las docentes investigadoras e 

innovadoras del género femenino registradas en REGINA de un total de 404 

investigadoras publican sus artículos científicos en la mayor proporción porcentual el 83 

% en Scopus (335 investigadoras) y en MedLine publican solo el 29 % que constituye 116 

investigadoras como si tienen publicación en esta revista indexada,  
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CUADRO Nº 49 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PUBLICACIÓN  

Y GÉNERO FEMENINO A NIVEL NACIONAL 

CATEGORÍA DE 

PUBLICACIONES 

NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Scopus 69 17 335 83 404 100 

MEDLINE 288 71 116 29 404 100 

Web of science 332 82 72 18 404 100 

SciELO 287 71 117 29 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.7 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL NACIONAL 

POR TIPO DE PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS  

 Considera a los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel nacional 

por tipo de publicación de sus artículos científicos en revistas indexadas (Scopus, MedLine y Scielo, 

según género al que pertenecen. 

 

4.2.7.1DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL NACIONAL 

POR PUBLICACIÓN EN SCOPUS   

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por 

publicación en Scopus, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del 

género masculino publican más de 10 artículos científicos en el 28 % (312), de 04 a 06 artículos 

científicos el 17 % y los que publican entre 07 a 10 artículos científicos es del 14 % (151). Mientras que 

las docentes investigadoras del género femenino publican artículos científicos entre 02-03 y 04-06 en el 

20 % (80) respectivamente cada una de ellas y más de 10 artículos científicos el 18 % (71), tal como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro N° 50. 

CUADRO Nº 50 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PUBLICACIÓN  

EN SCOPUS A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE  

PUBLICACIONES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 175 16 69 17 

Con 1  98 09 64 16 

De 2 a 3 174 16 80 20 

De 4 a 6 191 17 80 20 

De 7 a 10 151 14 40 10 

Más de 10 312 28 71 18 

TOTAL 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

 

4.2.7.2 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN MEDLINE   

 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 51, Los docentes investigadores e 

innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por publicación en MedLine, según 

género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino 

publican artículos científicos entre 01 artículo expresa el 8 % (90), más de 10 artículos científicos 

el 06 % (62) y los que publican entre 07 a 10 artículos científicos es del 04 % (39). Mientras que 
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las docentes investigadoras del género femenino publican artículos científicos entre 00-01 y 02-

03 en el 08 % (31) respectivamente cada una de ellas y más de 10 artículos científicos el 06 % 

(23). 
CUADRO Nº 51 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PUBLICACIÓN  

EN MEDLINE A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE  

PUBLICACIONES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 808 73 288 71 

Con 1  90 08 31 08 

De 2 a 3 73 07 31 08 

De 4 a 6 29 03 16 04 

De 7 a 10 39 04 15 04 

Más de 10 62 06 23 06 

TOTAL 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.7.3 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN WEB OF SCIENCE   

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por 

publicación en Web of Science, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes 

investigadores del género masculino publican entre 01 artículo científico expresa el 12 % (128), 

de 02 a 03 artículos científicos el 05 % (56) y los que publican entre 04 a 06 artículos científicos 

es del 03 % (33). Mientras que las docentes investigadoras del género femenino publican 

artículos científicos entre  02-03 en el 08 % (32), las que publican 01 artículo científico expresan 

el 07 % (30) y las que publican entre 04-06 artículos científicos el 02 % (07), tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro N° 52. 
 

CUADRO Nº 52 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PUBLICACIÓN  

EN WEB OF SCIENCE  A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

PUBLICACIONES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 863 78 332 82 

Con 1  128 12 30 07 

De 2 a 3 56 05 32 08 

De 4 a 6 33 03 7 02 

De 7 a 10 10 01 2 00 

Más de 10 11 01 1 00 

TOTAL 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.7.4 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN WEB OF SCIELO   

 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 53, Los docentes investigadores e 

innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por publicación en Scielo, según género 

tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino publican 

artículos científicos entre 01 artículo expresa el 08 % (85), los que publican entre 02-03 artículos 

científicos el 07 % (61). Mientras que las docentes investigadoras del género femenino que 

publican entre 02-03 artículos científicos expresa el 10 % (40), los que publican 01 artículo 

científico es del 09 % (38) y entre 04-06  artículos científicos es del 05 % (20). 
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CUADRO Nº 53 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PUBLICACIÓN  

EN WEB OF SCIELO  A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE  

PUBLICACIONES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

con 0 856 78 287 71 

con 1  85 08 38 09 

de 2 a 3 81 07 40 10 

de 4 a 6 36 03 20 05 

de 7 a 10 29 03 11 03 

más de 10 14 01 08 02 

TOTAL 1101 100% 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

 

4.2.8 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PATENTE Y GÉNERO  

 Considera a los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel 

nacional por tipo de patente (Modelo de utilidad, Invención y Derecho de autor), según género al 

que pertenecen. 

 

4.2.8.1 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO PATENTE CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL 

Y A NIVEL NACIONAL   

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 1,505 

investigadores a nivel nacional registran sus patentes en la mayor proporción porcentual del 05 % 

en Derecho de autor (75 patentes) y en Invención  el 04 % que constituye 61 patentes, conforme 

se puede apreciar en el cuadro N° 54. 

 

CUADRO Nº 54 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PATENTE CONSOLIDADO DE 

CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL 

PATENTE OTORGADA 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Modelo de utilidad 1484 99 21 01 1505 100 

Invención 1444 96 61 04 1505 100 

Derecho de autor 1430 95 75 05 1505 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.8.2 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PATENTE Y GÉNERO MASCULINO   

 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 55, Los docentes investigadores e 

innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de patente, según género tiene el 

siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino patentan en la 

modalidad de Derecho de autor el 05 % (55), la modalidad de Invención el 05 % (52).  



89 

 

CUADRO Nº 55 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PATENTE  

Y GÉNERO MASCULINO A NIVEL NACIONAL 

PATENTE OTORGADA 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Modelo de utilidad 1082 98 19 02 1101 100 

Invención 1049 95 52 05 1101 100 

Derecho de autor 1046 95 55 05 1101 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

 

4.2.8.3 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL NACIONAL 

POR TIPO DE PATENTE Y GÉNERO FEMENINO   

 Las docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de 

patente, según género femenino tiene el siguiente comportamiento: Las docentes investigadoras del 

género femenino patentan en la modalidad de Derecho de autor el 05 % (20) y la modalidad de Invención 

el 02 % (09), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 56.  

CUADRO Nº 56 

 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PATENTE  

Y GÉNERO FEMENINO A NIVEL NACIONAL 

PATENTE OTORGADA 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Modelo de utilidad 402 100 2 0 404 100 

Invención 395 98 9 2 404 100 

Derecho de autor 384 95 20 5 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.8.4 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL NACIONAL 

POR PATENTE OTORGADAS SEGÚN MODELO DE UTILIDAD  

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por patente 

modelo de utilidad, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del 

género masculino patentan con 01 patente en el 02 % (12), como se puede apreciar en el cuadro N° 57.  

CUADRO Nº 57 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PATENTE  

OTORGADAS SEGÚN MODELO DE UTILIDAD A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

PATENTES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 1082 98 402 100 

Con 1  12 02 01 00 

De 2 a 3 05 00 00 00 

De 4 a 6 01 00 01 00 

De 7 a 10 00 00 00 00 

Más de 10 01 00 00 00 

TOTAL 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.8.5 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL NACIONAL 

POR PATENTE OTORGADAS DE INVENCIÓN  

 Como se puede apreciar en el cuadro N° 58, los docentes investigadores e innovadores registrados 

en el REGINA a nivel nacional por patente modelo de invención, según género tiene el siguiente 
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comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino patentan con 01 patente en el 03 % 

(34) y patentan entre 02-03 el 01 % (13). 

 
CUADRO Nº 58 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PATENTE  

OTORGADAS DE INVENCIÓN A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

PATENTES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 1049 95 395 98 

Con 1  34 03 07 02 

De 2 a 3 13 01 01 00 

De 4 a 6 03 00 00 00 

De 7 a 10 02 00 01 00 

Más de 10 00 00 00 00 

TOTAL 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.9 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL CON DERECHO DE AUTOR (VARIOS) EN DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 59, los docentes investigadores e 

innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por patente de derecho de autor de 

propiedad intelectual, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes 

investigadores del género masculino que patentan entre 01 patente expresa el 02 % (25), entre 02-

03 patentes el 02 % (21). Mientras que las docentes investigadoras del género femenino que 

patentan entre 02-03 patentes expresa el 02 % (09),  01 patente es del 02 % (08). 

 

 CUADRO Nº 59 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA CON DERECHO DE AUTOR  

(VARIOS) EN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

PATENTES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 1046 95 384 95 

Con 1  25 02 08 02 

De 2 a 3 21 02 09 02 

De 4 a 6 06 01 01 00 

De 7 a 10 03 00 02 00 

Más de 10 00 00 00 00 

TOTAL 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.10 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR ÍNDICE H Y GÉNERO  

 Considera a los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a 

nivel nacional por Índice H, según género al que pertenecen. 
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4.2.10.1 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL NACIONAL 

POR ÍNDICE H CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL   

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 1,505 

investigadores si tienen Índice H en el 92 % (1,388); de cuyo número, del género masculino si tienen el 

92 % (1,016) y del género femenino si tienen 92 % (372), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 60. 

CUADRO Nº 60 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR ÍNDICE H  

CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL 

CATEGORÍA 

POR GÉNERO 

NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Masculino 85 08 1016 92 1101 100 

Femenino 32 08 372 92 404 100 

TOTAL 117 08 1388 92 1505 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.10.2 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR ÍNDICE H Y GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO   

 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 61, los docentes investigadores e 

innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por número de Índice H, según género 

tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino que cuentan 

entre 02-03 Índice H es el 17 % (182), los que cuentan entre 01 Indice H es del 14 % (159), y los 

que cuentan entre 04-06 es del 12 % (130). Mientras que las docentes investigadoras del género 

femenino que cuentan con 01 y entre 02-03 Indice H es del 16 % con 65 y 63 investigadores 

respectivamente cada una de ellas y las que cuentan entre 04-06 Índice H, expresan el 11 % (45). 
 

CUADRO Nº 61 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR ÍNDICE H  

Y GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

ÍNDICE 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Vacío 392 36 156 39 

Con 0 85 08 32 08 

Con 1  159 14 65 16 

De 2 a 3 182 17 63 16 

De 4 a 6 130 12 45 11 

De 7 a 10 73 07 23 06 

Más de 10 80 07 20 05 

TOTAL 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.11 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO  

 Considera a los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel 

nacional por tipo de proyecto de investigación (Básica, aplicada, desarrollo experimental y 

desarrollo tecnológico), según género al que pertenecen. 

 

4.2.11.1 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A 

NIVEL NACIONAL   

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 1,505 

investigadores a nivel nacional registran sus proyectos de investigación en la mayor proporción 
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porcentual del 57 % en investigación aplicada (863 proyectos) y en investigación básica  el 44 % 

que constituye 655 proyectos, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 62. 
 

CUADRO Nº 62 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO  

CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

PROYECTOS 

NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Investigación 

básica 850 56 655 44 1505 100 

Investigación 

aplicada 642 43 863 57 1505 100 

Desarrollo 

experimental 1322 88 183 12 1505 100 

Desarrollo 

tecnológico 1282 85 223 15 1505 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

 

4.2.11.2 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO MASCULINO 

 Como se puede apreciar en el cuadro N° 63, los docentes investigadores e innovadores 

registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de proyecto de investigación, según género 

tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino registran en 

el 55 % (603) en el tipo de proyecto de investigación de carácter aplicada y en el 41 % (451) en 

investigación básica. 
 

CUADRO Nº 63 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE  

PROYECTO Y GÉNERO MASCULINO  A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE PROYECTOS 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Investigación básica 650 59 451 41 1101 100 

Investigación aplicada 498 45 603 55 1101 100 

Desarrollo experimental 978 89 123 11 1101 100 

Desarrollo tecnológico 930 84 171 16 1101 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.11.3 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO FEMENINO 

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por 

tipo de proyecto de investigación, según género tiene el siguiente comportamiento: Las docentes 

investigadoras del género femenino registran en el 64 % (260) en el tipo de proyecto de 

investigación de carácter aplicada y en el 50 % (204) en investigación básica, tal como se puede 

apreciar en el cuadro N° 64. 
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CUADRO Nº 64 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE  

PROYECTO Y GÉNERO FEMENINO  A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

PROYECTOS 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Investigación 

básica 200 50 204 50 404 100 

Investigación 

aplicada 144 36 260 64 404 100 

Desarrollo 

experimental 344 85 60 15 404 100 

Desarrollo 

tecnológico 352 87 52 13 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

 

4.2.11.4 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA POR 

GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO 

 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 65, los docentes investigadores e 

innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de proyecto de investigación 

según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género 

masculino que cuentan entre 02-03 proyectos de investigación es del 17 % (182), los que cuentan 

entre 01 proyecto de investigación es del 14 % (151), y los que cuentan entre 02-03 es también 

del 14 % (152). Mientras que las docentes investigadoras del género femenino que cuentan con 

01 y entre 02-03 proyectos de investigación de carácter básica es del 15 % con 60 y 62 

investigadores respectivamente cada una de ellas y las que cuentan entre 04-06 expresan el 10 % 

(42). 
 

CUADRO Nº 65 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO  

DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y GÉNERO  A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

PUBLICACIONES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 650 59 200 50 

Con 1  151 14 60 15 

De 2 a 3 152 14 62 15 

De 4 a 6 82 07 42 10 

De 7 a 10 51 05 27 07 

Más de 10 15 01 13 03 

Total 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.11.5 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA POR 

GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO 

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por 

tipo de proyecto de investigación de carácter aplicada según género tiene el siguiente 

comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino que cuentan entre 02-03 

proyectos de investigación es del 21 % (232), los que cuentan con 01 proyecto de investigación es 

del 17 % (186), y los que cuentan entre 04-06 es del 11 % (120). Mientras que las docentes 

investigadoras del género femenino que cuentan entre 02-03 proyectos de investigación de 

carácter aplicada es del 22 % con 88 investigadores, las que cuentan con 01 proyecto es del 17 
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(70) y los que cuentan  entre 04-06 expresan el 16 % (63), tal como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro N° 66. 
CUADRO Nº 66 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO  

DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y GÉNERO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 

PUBLICACIONES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 498 45 144 36 

Con 1  186 17 70 17 

De 2 a 3 232 21 88 22 

De 4 a 6 120 11 63 16 

De 7 a 10 54 05 25 06 

Más de 10 11 01 14 03 

TOTAL 1101 100% 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.11.6 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 

DESARROLLO EXPERIMENTAL POR GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO 

 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 67, los docentes investigadores e 

innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de proyecto de investigación de 

desarrollo experimental, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes 

investigadores del género masculino que cuentan entre 01 proyecto de investigación es del 07 % 

(72) y los que cuentan entre 02-03 proyectos de investigación es del 02 % (27). Mientras que las 

docentes investigadoras del género femenino que cuentan con 01 proyecto de investigación es del 

08 % con 31 investigadores y las que cuentan entre 02-03 expresan el 05 % (07). 
 

CUADRO Nº 67 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO  

DE INVESTIGACIÓN DE DESALLO EXPERIMENTAL Y GÉNERO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 

PUBLICACIONES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 978 89 344 85 

Con 1  72 07 31 08 

De 2 a 3 27 02 20 05 

De 4 a 6 14 01 07 02 

De 7 a 10 06 01 00 00 

Más de 10 04 00 02 00 

TOTAL 1101 100 404 100 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

 

4.2.11.7 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 

NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO POR GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO 

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por 

tipo de proyecto de investigación de desarrollo tecnológico según género, tiene el siguiente 

comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino que cuentan entre 01 

proyecto de investigación es del 09 % (99) y los que cuentan entre 02-03 proyectos de 

investigación es del 05 % (27). Mientras que las docentes investigadoras del género femenino que 

cuentan con 01 proyecto de investigación es del 08 % con 34 investigadoras y las que cuentan 

entre 02-03 expresan el 03 % (14), como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 68. 
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CUADRO Nº 68 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO DE  

INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y GÉNERO  A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE 

PUBLICACIONES 

MASCULINO FEMENINO 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Con 0 930 84 352 87 

Con 1  99 09 34 08 

De 2 a 3 50 05 14 03 

De 4 a 6 17 02 02 00 

De 7 a 10 5 00 02 00 

Más de 10 0 00 00 00 

TOTAL 1101 100 404 100% 

FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 

 

4.2.12 RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA  DE DOCENTES 

INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA POR UNIVERSIDAD 

 

4.2.12.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES INVESTIGADORES 

REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Tomando como referencia muestral a las universidades nacionales de:  

Mayor de “San Marcos” (Decana de América), “Federico Villarreal” y de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle –La Cantuta- se evidencia que cada una de ellas tiene 146, 131 y 101 graduados 

respectivamente como doctores, haciendo una suma total de 378, con un promedio de  126 

graduados como doctores, según la Dirección de Documentación e Información Universitaria y 

Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) –ver cuadro N° 69.   

 

CUADRO Nº 69 

NÚMERO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 39 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 35 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 26 

TOTAL 378 100 

TOTAL PROMEDIO 126  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

Ahora por otro lado, en relación a docentes investigadores registrados en Regina-

Concytec- tomando como referencia muestral a las universidades nacionales de: Mayor de “San 

Marcos” (Decana de América), “Agraria” -La Molina- y de “Ingeniería” (UNI) se se puede 

apreciar en el cuadro N° 70,  que cada una de ellas tiene 223, 68 y 56 registrados respectivamente 

como docentes investigadores, haciendo una suma total de 348, con un promedio de  116 como 

docentes investigadores, según los registros de la Dirección Nacional de Investigadores e 

Innovadores (DINA), Registro Nacional de Investigadores e Innovadores (REGINA) de la 

Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).    
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CUADRO Nº 70 

DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC 

ORDEN UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 

01 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Lima 223 64 

02 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Lima – Molina 68 20 

03 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Lima 56 16 

T    O   T   A    L    347 100 

P    R    O   M    E     D    I   O  116 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 

 

4.2.12.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES INVESTIGADORES 

REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

CON FINES DE LUCRO 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 71, tomando como referencia muestral a las 

universidades de gestión privada con fines de lucro: “César Vallejo”  y “Alas Peruanas” se 

evidencia que cada una de ellas tiene 848 y 202 graduados respectivamente como doctores, 

haciendo una suma total de 1, 062, con un promedio de  531 graduados como doctores, tal como 

referencia la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y 

Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

CUADRO Nº 71 

 
NÚMERO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Cesar Vallejo 848 80 

02 Universidad Alas Peruanas 212 20 

TOTAL 1062 100 

TOTAL PROMEDIO 531  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 

Mientras que en relación a docentes investigadores registrados en Regina-Concytec- 

tomando como referencia muestral a las mismas universidades de “César Vallejo” y “Alas 

Peruanas”, se puede apreciar en el cuadro N° 72  que cada una de ellas sólo tiene 18 y 04 

registrados respectivamente como docentes investigadores, haciendo una suma total de 22, con un 

promedio de  11 como docentes investigadores, según los registros de la Dirección Nacional de 

Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional de Investigadores e Innovadores 

(REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). Relación 

comparativa muy baja de docentes registrados en Regina, dada su alta graduación de doctores 

 

Estas universidades no sólo se caracterizan por el elevado número de graduados como 

doctores, sino también en albergar la mayor población estudiantil; es así que al incremento del 

número de universidades, se debe añadir la manera cómo han crecido varias de ellas. Las 

Universidades “Alas Peruanas” (UAP), “César Vallejo” (UCV) y Universidad Los Ángeles de 

Chimbote (ULADECH) casi duplicaron el número de estudiantes entre el 2010 y 2014. Estas tres 

universidades cuentan con varias filiales en muchas ciudades del país; en el caso de la UCV, 

cuenta además de su campus en Trujillo, con otro en Lima Norte y otras dos sedes nuevas en el 

Callao y SJL. En el caso de la UPC, también cuenta con tres campus en Surco, Chorrillos y San 

Miguel (2015). 
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CUADRO Nº 72 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO 

REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC  

ORDEN  UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 

01 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Lima 18 82 

02 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Lima 4 18 

T    O    T    A    L 22 100 

P    R    O    M    E    D    I    O 11  

FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 2017) 

 

4.2.12.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES INVESTIGADORES 

REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

SIN FINES DE LUCRO 

Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 73, tomando como referencia muestral a las 

universidades de gestión privada sin fines de lucro: Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP)  y Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se evidencia que cada una de ellas 

tiene 78 y 73 graduados respectivamente como doctores, haciendo una suma total de 151, con un 

promedio de  76 graduados como doctores, tal como señala documental en su informe de la 

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

 

CUADRO Nº 73 

 
NÚMERO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 05 

02 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 

TOTAL 151 100 

TOTAL PROMEDIO 76  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 
Ahora, en relación a docentes investigadores registrados en Regina-Concytec- tomando como 

referencia muestral a las mismas universidades de gestión privada sin fines de lucro: Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)  se puede apreciar en el 

cuadro N° 74  que cada una de ellas tiene 113 y 83 registrados respectivamente como docentes 

investigadores, haciendo una suma total de 198, con un promedio de  99 como docentes investigadores, 

según los registros de la Dirección Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional 

de Investigadores e Innovadores (REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONCYTEC). Relación comparativa que guarda relación coherente e incremental de docentes 

registrados en Regina y graduados como doctores según el informe de la Dirección de Documentación e 

Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU). 
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CUADRO Nº 74 

DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 

REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC  

ORDEN  UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 

01 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA Lima 113 58 

02 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Lima 83 42 

T   O   T   A   L 198 100 

P   R   O    M   E    D    I    O 99  

FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 2017) 

 

En este contexto en relación a la calidad y contribución a la ciencia y tecnología, se tiene 

02 rankings que han tenido bastante difusión y han generado una serie de expectativas. Miden la 

reputación académica de las universidades, la confianza de los empleadores de los diversos 

sectores, el cuerpo docente, número de doctorados, productividad de trabajos de investigación, 

publicaciones, presencia en web, etc. 

 
El primero estuvo a cargo de la prestigiosa QS World University Rankings, que lanzó el 

ranking de las 300 mejores universidades de Latinoamérica, donde aparecen 16 universidades 

peruanas de las 140 existentes; es decir, apenas el 11% (el Perú ocupa el sexto puesto). Este 

ranking es liderado por Brasil, que coloca a 78 de sus 246 universidades en este grupo. Le siguen 

México, con 46 de un total de 146; Colombia, con 41 universidades de 175; Argentina (34 de 

149) y Chile (30 de 77). Hay que anotar que las universidades de estos países aparecen en 

promedio entre el 25 y 30%. En el caso de Chile es incluso cercano al 40%. En el Top 100 Brasil 

tiene 25 universidades, Argentina 19, Chile 15, México 15, Colombia 11 y Perú solo tres: las 

Universidades PUCP (puesto 30), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (57) y la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia [UPCH] (65). Le siguen la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, Universidad de Lima, UNI, USMP, San Agustín (Arequipa), Antonio Abad (Cusco), 

Universidad de Piura, Nacional de Trujillo, Universidad del Pacífico, UPC, Universidad Federico 

Villarreal, Ricardo Palma y USIL. 

Asimismo, el ranking desarrollado por la revista América Economía, que coincide en la 

ubicación de las tres mejores universidades. Lo interesante de este ranking es que al ser por 

invitación expresa, las universidades han revelado información actualizada valiosa que sirva para 

compararlas; sin embargo, tiene una limitación ya que solo participaron 14 universidades, es decir 

el 10% del total. Incluso, varias de las que aparecen en el ranking de QS no han participado por lo 

que debe tomarse solo como una referencia, a la espera de nuevas ediciones con mayor 

representatividad. Este ranking muestra que la universidad con mayor número de publicaciones es 

la UPCH, seguida de la PUCP.  

 

La UNMSM es la que mayor número de carreras acreditadas tiene (19), seguida de la 

Católica (9) y la de Lima (8). Las que tienen más proyectos concursables públicos y privados 

adjudicados son la UPCH, la PUCP y la del Pacífico, USIL tiene el mayor número de alumnos 

que han estudiado en el extranjero por intercambio y la UPC destaca por sus convenios 

internacionales. 

 

Respecto a la producción científica en el sistema universitario peruano, esta es la lista de 

las 20 universidades peruanas con mayor producción académica. 
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Sobre este particular es importante resaltar la abismal diferencia entre las primeras 03 (Cayetano, 

PUCP y San Marcos) con el resto de universidades del Perú. Entre las 03 duplican la producción del resto 

del país. Ahora con respecto a la producción académica por profesor y considerando que el cuadro 

anterior de publicaciones científicas no toma en cuenta el tamaño de la Universidad. Por ejemplo, la 

Universidad Cayetano Heredia tiene menos facultades que San Marcos. Así que para hacer algo más justo 

el ranking, lo dividiremos por la cantidad de profesores proporcionado por el último Censo Universitario 

realizado por el INEI. Así, se muestran las mejores 20 universidades. 

 

http://img.uterodemarita.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/06/producci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-peru1.png
http://img.uterodemarita.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/06/publicaciones-x-docente.png
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Este cuadro nos muestra y nos sirve referencialmente  como indicador del rendimiento de 

los profesores en sus respectivas universidades. Si bien no se puede ver el desempeño de manera 

individual sí nos da una idea de la plana docente en su conjunto. 

4.2.12.4 LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA 

SOCIEDAD PERUANA Y EL ROL DEL CONCYTEC  

 

A. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE GENERACIÓN 

DE CONOCIMIENTO 

Es importante porque en el proceso de investigación, además de crear nuevo conocimiento 

y resolver problemas locales, nacionales o mundiales, los investigadores desarrollan habilidades 

que son útiles y únicas para la sociedad. En el caso de la docencia universitaria, estas habilidades 

son transmitidas a los estudiantes ya sean de pregrado o posgrado, formando cada vez mejores 

estudiantes con capacidades innovadoras. Y los estudiantes de posgrado, al realizar investigación 

se forman para ser futuros profesores, investigadores o expertos para el mercado laboral. Además, 

este tipo de habilidades no se pueden formar en el pregrado tan fácilmente si es que tienes 

profesores que no investigan. 

Es así que sin investigación, no tendremos buenos profesores universitarios en el futuro y 

por ende tendremos malos egresados que algún día se convertirán en profesores perpetuando el 

ciclo de mediocridad. Y no nos olvidemos que en la Universidad es donde se forman las personas 

que son el soporte de nuestro país (jueces, médicos, profesores, etc.). 

Por otro lado, la importancia de la investigación nos da una buena idea de cuán buena es 

una Universidad (o al menos su plana docente, que ya es mucho). La enseñanza en las 

universidades depende de varios factores pero creo que el más determinante es la calidad de sus 

profesores. Un profesor que investiga siempre estará al tanto de lo que se viene en su área (por no 

decir que está creando lo que viene en su área) y tendrá la capacidad de transmitir esa visión de 

futuro a sus estudiantes. 

Sobre el particular, existe una correlación entre los resultados del Ranking QS para 

Latinoamérica (Universidad en conjunto) y el ranking de Scimago para Latinoamérica 

(académico); considerando que el ranking QS es uno de los más importantes del mundo y es el 

que  muchos medios de la comunidad académica tiene como referente, pero con diferentes 

lecturas. Este ranking mide la reputación académica, reputación entre empleadores, a los 

profesores (cantidad por alumno, si tienen doctorado) y la producción académica (investigación). 

Así también, el ranking Scimago es otro de los rankings más importantes pero se centra 

en medir la producción académica (resultado de la investigación universitaria) en un rango de 04 

años.  

B. EL ROL DE LA DOCENCIA EN LA INVESTIGACIÓN 

Sin duda, los docentes son un factor de calidad de la Universidad. La nueva Ley eleva el 

porcentaje de docentes con doctorado y trabajando a tiempo completo. De acuerdo con las 

últimas estadísticas, la Universidad peruana tiene 67,798 docentes: 23,487 en la Universidad 

pública y 46,251 en la Universidad privada. En la Universidad pública el 76% (17,963) de ellos 

son profesores ordinarios, el 18% contratados y el 5% jefes de práctica. Mientras que en la 

Universidad privada el 17% (8,010) son profesores ordinarios, 78% profesores contratados y 5% 

son jefes de prácticas. 
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El grupo de los docentes ordinarios (17,963 en la Universidad pública y 8,010 en la 

Universidad privada) está conformado por profesores en tres categorías (principales, asociados y 

auxiliares) y, de acuerdo con el vínculo con la Universidad, pueden ser a dedicación exclusiva, a 

tiempo completo o a tiempo parcial. En el caso de la Universidad pública, el 35% son profesores 

principales, 36% asociados y 28% auxiliares. De ellos, el 42% son a dedicación exclusiva, el 34% 

a tiempo completo y 23% a tiempo parcial. 

En el caso de la universidad privada, el 51% son profesores principales, 28%  profesores 

asociados y 20% profesores auxiliares. De ellos, el 4% son a dedicación exclusiva, 30% a tiempo 

completo y 66% son profesores a tiempo parcial. 

Los datos revelan que más de la mitad de las universidades privadas tienen profesores en 

su mayoría contratados y a tiempo parcial. Este es un factor clave que debe cambiar si se busca 

que las universidades ejerzan la investigación y realicen publicaciones. No es casualidad que el 

Ranking de América Economía muestra que las universidades con más docentes con doctorados 

son la PUCP (21%), UPCH (20%) y UNMSM (17%), mientras que las que tienen docentes a 

tiempo completo son la UNMSM (49%), Piura (46%) y PUCP (27%). Finalmente, en 

publicaciones el ranking lo lideran Cayetano y la PUCP. 

En este contexto, la formación de “capital humano como capital social” si no es mejorado 

junto con nuestras universidades de manera urgente está en juego muchas cosas. Está en juego el 

futuro del país que engloba el futuro muchos estudiantes, la solución a muchos problemas 

nacionales y no menos importante el crecimiento económico del País. El Ceplan (Centro 

estratégico Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional) ya lanzó la alerta hace unas semanas 

que fue cubierto en un pequeño artículo en el Diario Gestión: “Si no se tiene capital 

humano preparado, se pone en riesgo el PBI a mediano plazo”. 

C. EL ROL DE CONCYTEC EN LA INVESTIGACIÓN 

Gisella Orjeda, Presidenta de Concytec y de Fincyt señaló que: “…lo mejor que podía 

hacer el Estado para fomentar la innovación es no obstaculizar la inversión de las instituciones 

privadas. Sostuvo que invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) –como plantea la 

“Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación” que propone 

el Concytec– es como jugar ponle la cola al burro.  

Se ha preguntado el lector qué es lo que revela la diversidad de la producción de un país? 

¿Por qué unos países producen muchas cosas y otros menos? La respuesta es la cantidad de 

conocimiento que han incorporado en sus procesos productivos y sociales y su indicador clave es 

la inversión en investigación y desarrollo (I+D), tal como lo muestra Ricardo Hausman en “The 

Atlas of Economic Complexity. Mapping Paths to Prosperity”. Las actividades de I+D son de 

alto riesgo. Sus resultados son inciertos y la comercialización de estos puede no ser inmediata. 

Además, presentan problemas de apropiación de beneficios (es decir, pueden ser imitados). Estas 

características hacen pequeña la inversión privada en CTI y más aun en países donde las 

empresas no tienen una cultura de innovación y, por ende, no la gestionan o consideran en sus 

procesos.  

 

Un poco más de evidencia: basta ver los resultados de la encuesta de innovación en el 

Perú para saber que esta es mínima y que no hay cultura de innovación.  De acuerdo con el 

estudio “Innovación tecnológica en el sector manufacturero: Esfuerzos y resultados de la 

pequeña, mediana y gran empresa”, un documento de trabajo preparado a partir de la encuesta 

http://gestion.pe/economia/ceplan-sin-capital-humano-se-pone-riesgo-pbi-mediano-plazo-2099200
http://gestion.pe/noticias-de-capital-humano-14418?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-capital-humano-14418?href=nota_tag
http://portal.concytec.gob.pe/
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por Concytec, por cada 5 soles que invierte una empresa de origen extranjero o mixto residente 

en el Perú, una empresa nacional invierte 1 sol. Ambas tienen el mismo marco regulatorio. 

Entonces, ¿de qué inversión privada se habla? La cultura de innovación en las empresas está 

aún por ser promovida y eso se logra con instrumentos de política que reduzcan el riesgo y el 

costo de la I+D, mejoren la articulación entre los empresarios y los académicos y se promueva 

la generación y absorción de conocimiento en el país reforzando el capital humano. Todos los 

países que han logrado desarrollarse han implementado instrumentos de política que reducen el 

riesgo y el costo de la I+D para todos los actores, incluyendo el sector privado. Tal es el caso de 

Estados Unidos, países europeos, Brasil y Corea del Sur, etc. La inversión pública en CTI en 

países con un estadio de desarrollo medio como el peruano es fundamental en un inicio para 

desatar el proceso innovador. Las experiencias históricas así lo sugieren. 

En todos los países, estas intervenciones siempre se vieron complementadas con el capital 

humano, infraestructura científica y tecnológica y la generación de un entorno favorable para su 

desarrollo. Es preciso aclarar que remover las trabas para que los privados inviertan e innoven 

y promover las actividades de CTI no son mutuamente excluyentes. Son políticas 

complementarias. Contar con una estrategia para el desarrollo nacional usando la CTI o invertir 

en cerrar las brechas de infraestructura y educación no impide mejorar el marco regulatorio; 

complementa el esfuerzo hacia el desarrollo.  En Concytec, no jugamos a ciegas, basamos 

nuestras políticas en evidencia…”. 

Mientras que Guillermo Cabieses, Profesor de Economía y Derecho refirió sobre el 

particular que: “…El propósito de la “Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación” publicada por Concytec es fortalecer y mejorar la eficiencia del 

Sistema Nacional de Innovación. Ocupamos el puesto 122 sobre un total de 148 países en un 

ránking publicado por el World Economic Forum (WEF). Este plan pretende lograr que los 

resultados de las investigaciones atiendan las necesidades del sector productivo, incrementar el 

número de investigadores “debidamente calificados”, mejorar la calidad de los centros de 

investigación, crear un sistema de incentivos para la innovación del sector privado, entre otras 

metas.  

El problema parte de una concepción errada sobre cuál es el rol del Estado. Subsidiar un 

sector o una actividad, planificar la economía o promover la innovación no son labores 

estatales. Nuestros impuestos deben servir para que el Estado nos provea de ciertos bienes 

básicos, como la seguridad o la justicia. La innovación corresponde a los empresarios que con la 

información que tienen deciden asumir riesgos sobre la base de lo que ellos consideran 

oportunidades. En este proceso arriesgan su capital y el de quienes estén dispuestos a apostar 

por sus ideas. Por cada empresario que tiene éxito innovando en el mercado hay cientos que 

perecen en el camino. La evolución social es un proceso de ensayo y error. Incentivar que este 

proceso se dé sin que se tengan en cuenta todos los costos que el riesgo de innovar genera nos 

hará menos productivos. La innovación realmente productiva está presente todo el tiempo en 

cada empresa que estudia cómo bajar los costos de sus productos o cómo hacerlos más 

atractivos para los consumidores. ¿Por qué, entonces, estamos en el puesto 122 del ránking en 

innovación?  La economía, como las innovaciones, no se puede planificar centralizadamente. El 

Estado no puede calcular exactamente qué requiere una sociedad. El conocimiento está 

difundido, no hay forma de saber qué es lo que la gente quiere o necesita en cada lugar, en cada 

momento.  

http://www.weforum.org/
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El Estado tampoco tiene cómo saber en qué se necesita innovar. Es loable que Concytec 

quiera fortalecer la innovación, pero está canalizando mal sus esfuerzos. La innovación llegará 

fruto de las iniciativas privadas. Solo se requiere que los privados puedan actuar libremente, así 

es que en lugar de pretender planificar la innovación determinando cuál debe ser la calidad de 

los centros de investigación o cuál el número de patentes o investigadores que necesita el país, 

deberían “innovar” eliminando las miles de trabas que existen para hacer empresa en el país.  

Sin embargo, lo más crítico es que este plan considera el uso del erario público para 

incentivar la innovación en actividades que se consideran claves. Esto tiene un costo de 

oportunidad inmenso: lo que se destine a implementar este plan no podrá usarse en cosas más 

valiosas. Mientras no tengamos seguridad para la propiedad de los bienes físicos, difícilmente 

puede pensarse en un sistema eficiente de derechos de propiedad intelectual. Estamos en el 

puesto 135 del ránking del WEF en educación primaria; parece, pues, desatinado pensar que 

podamos tener científicos calificados. Estamos, además, en el puesto 111 del mismo ránking en 

desviación de fondos públicos; fondos, por otro lado, semejantes a los que financiarían este 

programa. Es sencillamente utópico pensar que funcionará”. 

Por otro lado, Santiago Alfaro, Sociólogo y jefe de la Oficina de Evaluación de la 

Investigación de la PUCP señaló que: “…El desarrollo de las disciplinas científicas requiere de 

varias condiciones. Una de ellas es contar con financiamiento para la investigación. Otra, tener 

acceso a información y conocimiento especializado. Sobre este último aspecto, a fines del 2016 

se sufrió un retroceso: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aprobó el presupuesto 

del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) dirigido a 

cubrir los costos de suscripción a Science Direct y Scopus. La primera es una plataforma 

electrónica que contiene 14 millones de textos completos de 3,800 revistas y 35, 000 libros 

digitales sobre ciencia, tecnología y medicina. La segunda es una de las dos indizadoras y bases 

de datos de literatura arbitrada más importantes a nivel internacional. Ambos son servicios 

de Elsevier, una de las cinco empresas que dominan el mercado editorial académico. 

Aunque la suscripción motivó 3,7 millones de descargas durante sus tres años de vigencia, 

el MEF no consideró prioritaria renovarla. La decisión pone freno a la expansión presupuestaria 

que ha tenido el Concytec desde el 2012 y siembra dudas sobre el interés del gobierno de Pedro 

Pablo Kuczynski en la ciencia y tecnología. En la práctica, en comparación con sus pares de 

otros países, hoy los científicos peruanos tienen un menor acceso a literatura especializada y 

actualizada, clave para el desarrollo de investigaciones de calidad. A su vez, nuestras 

universidades, hasta que se revierta la situación, no podrán  conocer ni evaluar de forma 

integral la producción científica de sus investigadores, ya que mediante Scopus es posible 

rastrear citas, comparar el desempeño de facultades o países, obtener información sobre revistas 

académicas y producir indicadores bibliométricos. En relación al costo del acceso, las críticas 

que se le puede hacer al MEF por la reducción presupuestal sufrida por el Concytec, sin 

embargo, no niegan una realidad: el costo de las publicaciones e información académica es muy 

alto. Las barreras de pago para un artículo alcanzan los 40 dólares y para una suscripción 

llegan a millones de dólares, como es el caso de la pretendida por el Concytec, cuyo costo es de 

33 millones de soles por un período de tres años. Los precios crecen constantemente por su 

reducida influencia en la demanda, constituida principalmente por bibliotecas e instituciones de 

educación superior con un interés permanente por adquirir publicaciones que, en contraste con 

otros bienes, tienen un valor único e irremplazable. Asimismo, los precios también crecen por el 

poder de dominio del oligopolio que controla el mercado. 

https://portal.concytec.gob.pe/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.elsevier.com/
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Los altos costos y la tendencia al alza de la literatura científica han motivado boicots y 

protestas en muchas partes del mundo. Tal como lo informó la revista Nature en diciembre del 

2016, Taiwán y Alemania, junto con Perú, cancelaron sus suscripciones a Elsevier para el 2017 

luego de largas negociaciones. En ambos países, las bibliotecas y universidades, asociadas en 

consorcios, le exigen a la editorial holandesa reducir sus precios y publicar las investigaciones 

financiadas con dinero público en la modalidad de acceso abierto (sin pago). Solicitudes 

parecidas se han hecho también en Holanda y el Reino Unido, donde ya se habla de un 

“Elsexit”. 

El cuestionamiento a los grupos editoriales y sus prácticas abusivas no debe ser una 

coartada para que el gobierno se mantenga pasivo y deje al Concytec con menos recursos. Que 

negocie, reúna en un consorcio a todas las instituciones interesadas y busque un mejor acuerdo 

con Elsevier. Sin acceso a información y conocimiento, la ciencia peruana continuará en la cola 

de la región…”. 

 A estas limitaciones de carácter económico y presupuestal es necesario añadir 02 

limitaciones referidos a: 

 Sesgo de las investigaciones a ciencias naturales en decremento de las ciencias 

sociales. 

 Alto costo de publicar en revistas indexadas 

 Límite de edad. 

 

C.1 EL SESGO DE LA INVESTIGACIÓN DE CONCYTEC EN CIENCIAS 

NATURALES 

El Concytec considerando la problemática en la Generación de Conocimiento Científico y 

Tecnológico que no responden a las necesidades sociales, económicas y ambientales del país por 

las siguientes razones: escasa vinculación de programas de formación con las necesidades 

sociales, económicas y ambientales, escasa vinculación de los centros de investigación con las 

necesidades sociales, económicas y ambientales, y bajos incentivos para proteger la propiedad 

intelectual; donde los programas de formación, con orientación a la investigación, que ofrecen las 

universidades no están alineados con las necesidades sociales, económicas y ambientales y 

presentan escasos aportes a la solución de los problemas de dicho sector. Adicionalmente, los 

Institutos Superiores Tecnológicos presentan débiles lazos de cooperación con las empresas y sus 

programas no responden a las necesidades económicas. Esta situación hace que las empresas y el 

sector público demanden servicios de CTI desde el exterior en lugar de recurrir al mercado 

interno. Los centros de investigación y desarrollo tecnológico, además de sus debilidades en 

infraestructura y equipamiento, presentan poca vinculación con las necesidades sociales, 

económicas y ambientales, dado que realizan proyectos de investigación y desarrollo con bajos 

niveles de aplicación práctica y, por lo tanto, con poca demanda en el sector empresarial. La falta 

de capacidades técnicas y recursos económicos vienen limitando las posibilidades de que los 

centros puedan atender los problemas recurrentes de los sectores sociales, económicos y 

ambientales. A esto se suma la poca vinculación entre ellos y con centros de investigación 

internacionales que les permita compartir y adquirir conocimientos. La protección de la propiedad 

intelectual en el Perú es un tema que se encuentra rezagado. El sistema de protección de la 

propiedad intelectual es débil y desprotege la capacidad inventiva de los actores generadores de 

conocimiento tecnológico (empresas, centros de investigación y desarrollo, inventores) debido al 
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poco desarrollo del marco normativo y la escasa normalización (normas técnicas) teniendo como 

resultado final un reducido número de registro de patentes y propiedad intelectual. 

 

A partir del análisis de esta problemática en ciencia y tecnología el Comcytec enarbola una 

Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 

considerando la importancia de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica -CTI- en la 

competitividad de los países que es reconocida a nivel mundial, siendo promovida por diversos 

países e instituciones internacionales (OCDE, ONU, UNESCO, entre otros) como un medio para 

alcanzar un crecimiento económico sostenible.  

 

Sin embargo, la contribución de la CTI va más allá de este aspecto constituyéndose como 

una herramienta vital para lograr el Desarrollo Humano. Las externalidades producidas por la CTI 

en la economía y la sociedad permiten una mayor acumulación de riqueza que los países pueden 

distribuir en educación, salud, vivienda, etc., así como adelantos tecnológicos que permiten la 

reducción de enfermedades, mejoras en la educación, reducción de impacto en el medioambiente, 

entre otros; así para lograr que la CTI contribuya a generar mayor bienestar para todos los 

peruanos y se cumplan con los objetivos del país, es necesario contar con un sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica que funcione eficientemente, es decir, uno en el que 

los actores públicos y privados, ya sean universidades, empresas, entidades de gobiernos, etc., se 

articulen y coordinen de tal manera que desarrollen, adopten, y difundan innovaciones.  

 

Sin embargo, el diagnóstico del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica muestra un sistema débil e ineficiente. En ese sentido es necesario promover el 

fortalecimiento del capital humano para la CTI, promover la generación de conocimiento y que su 

aplicación, posibilite el cumplimiento de las demandas sociales, económicas y ambientales, 

mejorar y fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica de los 

centros de investigación, promover incentivos para la innovación y emprendimiento, y mejorar la 

institucionalidad de la CTI en el Perú.  

 

De ahí que la apuesta de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica como motor para el 

desarrollo del Perú, estaría basado en el desarrollo de las ciencias naturales e ingenierías, 

descuidando el aporte de las ciencias sociales. Sobre este particular, a partir desde la perspectiva de 

la sociología la ciencia, Bourdieu, (2001) decía que:"…el universo de la ciencia está amenazado 

actualmente por un temible retroceso. La autonomía que la ciencia había conquistado poco a poco 

frente a los poderes religiosos, políticos o incluso económicos, y, parcialmente por lo menos, a las 

burocracias estatales que garantizaban las condiciones mínimas de su independencia, se ha 

debilitado considerablemente".  

 

Por el lado de las disciplinas, terreno en el cual se despliegan los capitales y las luchas 

entre las posiciones, encontramos las "temporales dominantes", la Medicina y las Leyes donde el 

poder está esencialmente basado en el capital académico, esto es, en el control sobre los 

instrumentos materiales, organizacionales, y sociales de reproducción del cuerpo docente. Del 

lado de las disciplinas culturalmente autónomas, simbolizadas por las Ciencias Naturales, el 

poder está enraizado principalmente en el capital intelectual, esto es, prestigio y capacidades 

científicas definidas por y entre pares. La oposición entre estos dos polos refleja a la oposición de 

las dos fracciones principales de la clase dominante, con los hombres de negocios, ejecutivos, y 

funcionarios estatales en el lado del poder político y económico versus los artistas e intelectuales 

en el lado del poder simbólico y cultural. Entre ambos polos, las Humanidades y las Ciencias 



106 

 

Sociales están, de forma similar, organizadas internamente alrededor del conflicto entre la 

autoridad científica y la sociopolítica. 

 

De esta manera y a partir de este análisis el autor desenmascara que las estrategias 

profesionales, las tendencias políticas, e incluso, la producción intelectual de los académicos, 

quienes gustan pensarse como libres e independientes y portadores de dones naturales y por tanto 

como exentos de determinismos sociales, resultan ser determinados por su ubicación y trayectoria 

en el campo académico. En suma, el autor nos llama la atención, y en los estudios sobre 

educación superior esto es una gran deuda, sobre la necesidad de ejercer un riguroso control en la 

construcción de los conceptos teóricos. En segundo lugar, el análisis científico de un mundo 

como el universitario, el cual es reconocido socialmente como un dispositivo portador de verdad 

y universalidad, implica además del propio análisis de las condiciones de producción de ese 

conocimiento, una apuesta de Bourdieu al valor de la institución universitaria como depositaria 

de una nueva universalidad, despojada de dogmas y más consciente del conocimiento que 

produce. Homo Academicus nos aporta un análisis del campo académico, de su estructura, al 

mismo tiempo que de la dinámica de funcionamiento, y contribuye a comprender desde una 

mirada sociológica esta creación humana, ajena para unos, familiar para otros, llamada 

Universidad.  

 

Por cierto, Bunge, (2001) sostiene que son cuatro las razones que pueden originar la 

extinción de la ciencia, y entre ellas menciona a una política científica más generosa con la 

ciencia aplicada y la tecnología que para con la ciencia básica. Esta parece ser la tendencia 

internacional en la materia, pues existen diversas propuestas e iniciativas para promover la 

investigación aplicada en las tesis doctorales. Las denominadas "tesis doctorales basadas en la 

práctica" (Candlin, 2000; Winter, et al. 2000; Bourner, et al. 1999), por ejemplo, se configuran en 

alternativas de obtención de grado de doctor a costa de las tesis de investigación básica (Meeus, 

et al. 2004). 

 

C.2 ALTO COSTO DE PUBLICAR EN REVISTAS INDEXADAS 

Otro problema del constructo de la ciencia, resulta ser la parte económica presupuestal que 

por un lado que el Estado no asigna el presupuesto necesario para desarrollar la ciencia, tecnología 

e innovación, al margen del alto costo que significa para el investigador publicar artículos 

científicos en revistas indexadas.    

 

González-Ramos, et al. (2006) señalan que en los países desarrollados las actividades de 

I+D son financiadas por la empresa privada. Es importante mencionar también que, en los países 

en proceso de desarrollo, el sector público es el que asume el rol de principal inversionista; 

mientras que el Perú se encuentra entre los países que menos invierten en I+D en la región. Así, 

apenas estamos por encima de Ecuador y Paraguay. Países como Brasil y Chile invierten mucho 

más que el Perú. Este indicador nos podría hacer pensar en por qué estos países se encuentran en 

una mejor posición que el Perú y cómo es que las actividades de investigación científica han 

aportado para beneficio del país. En base a los análisis presentados se puede afirmar que en el 

Perú aún no se ha consolidado una sólida cultura en lo referente a investigación científica. Es 

claro que aún nos falta mucho camino que construir y recorrer para desarrollar esta cultura. Por 

otro lado, el Estado, la empresa privada y el sector educación tienen mucho por hacer para 

fomentar la investigación en las próximas generaciones de profesionales que recién se encuentran 

formándose en las escuelas y universidades. 
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Sobre el mismo particular, Santiago Alfaro Sociólogo, jefe de la Oficina de Evaluación de 

la Investigación de la PUCP, refiere que el desarrollo de las disciplinas científicas requiere de 

varias condiciones. Una de ellas es contar con financiamiento para la investigación. Otra, tener 

acceso a información y conocimiento especializado. Sobre este último aspecto, a fines del 2016 

se sufrió un retroceso: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aprobó el presupuesto del 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) dirigido a cubrir 

los costos de suscripción a Science Direct y Scopus. La primera es una plataforma electrónica que 

contiene 14 millones de textos completos de 3,800 revistas y 35, 000 libros digitales sobre 

ciencia, tecnología y medicina. La segunda es una de las dos indizadoras y bases de datos de 

literatura arbitrada más importantes a nivel internacional. Ambos son servicios de Elsevier, una 

de las cinco empresas que dominan el mercado editorial académico. Aunque la suscripción 

motivó 3,7 millones de descargas durante sus tres años de vigencia, el MEF no consideró 

prioritaria renovarla. La decisión pone freno a la expansión presupuestaria que ha tenido el 

Concytec desde el 2012 y siembra dudas sobre el interés del gobierno de Pedro Pablo 

Kuczynski en la ciencia y tecnología. 

En la práctica, en comparación con sus pares de otros países, hoy los científicos peruanos 

tienen un menor acceso a literatura especializada y actualizada, clave para el desarrollo de 

investigaciones de calidad. A su vez, nuestras universidades, hasta que se revierta la situación, no 

podrán  conocer ni evaluar de forma integral la producción científica de sus investigadores, ya 

que mediante Scopus es posible rastrear citas, comparar el desempeño de facultades o países, 

obtener información sobre revistas académicas y producir indicadores bibliométricos. 

Este investigador señala que en relación al costo del acceso, las críticas que se le puede 

hacer al MEF por la reducción presupuestal sufrida por el Concytec, sin embargo, no niegan una 

realidad: el costo de las publicaciones e información académica es muy alto. Las barreras de pago 

para un artículo alcanzan los 40 dólares y para una suscripción llegan a millones de dólares, como 

es el caso de la pretendida por el Concytec, cuyo costo es de 33 millones de soles por un período 

de tres años. Los precios crecen constantemente por su reducida influencia en la demanda, 

constituida principalmente por bibliotecas e instituciones de educación superior con un interés 

permanente por adquirir publicaciones que, en contraste con otros bienes, tienen un valor único e 

irremplazable. Asimismo, los precios también crecen por el poder de dominio del oligopolio que 

controla el mercado. Así, los altos costos y la tendencia al alza de la literatura científica han 

motivado boicots y protestas en muchas partes del mundo. Tal como lo informó la 

revista Nature en diciembre del 2016, Taiwán y Alemania, junto con Perú, cancelaron sus 

suscripciones a Elsevier para el 2017 luego de largas negociaciones. En ambos países, las 

bibliotecas y universidades, asociadas en consorcios, le exigen a la editorial holandesa reducir sus 

precios y publicar las investigaciones financiadas con dinero público en la modalidad de acceso 

abierto (sin pago). Solicitudes parecidas se han hecho también en Holanda y el Reino Unido, 

donde ya se habla de un “Elsexit”. 

El cuestionamiento a los grupos editoriales y sus prácticas abusivas no debe ser una 

coartada para que el gobierno se mantenga pasivo y deje al Concytec con menos recursos. Que 

negocie, reúna en un consorcio a todas las instituciones interesadas y busque un mejor acuerdo 

con Elsevier. Sin acceso a información y conocimiento, la ciencia peruana continuará en la cola 

de la región. 

https://portal.concytec.gob.pe/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.elsevier.com/
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C.3 EL LÍMITE DE EDAD EN LA INVESTIGACIÓN 

Este límite de edad que se impone en el Concytec, tanto para abordar investigaciones y 

acceder a becas es discriminatorio (se selecciona excluyendo). Considerando  que se selecciona 

en base a la edad. Sobre todo por qué poner el límite tan bajo de 45 años. Sobre el particular la 

pregunta es si CONCYTEC sabe quiénes son los que tienen mayor producción científica en las 

facultades? Los que publican la mayor cantidad de artículos científicos no son necesariamente los 

que tienen menos de 45 años de edad  de la plana docente, en el caso de las universidades. 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 La prueba de contrastación de hipótesis está en relación al planteamiento de la hipótesis 

general e hipótesis específicas siguientes: 

  

HIPÓTESIS GENERAL: 

Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad 

peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de 

gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, 

ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis situacional 

de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la Universidad 

peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución académica, 

investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana está 

diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación 

geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica 

al que pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no necesariamente 

refleja la calidad como productividad intelectualidad académica y científica, en el caso 

de las universidades de gestión privada con fines de lucro. 

 

 El análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el 

éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y 

Regina del Concytec, está diferenciado por Universidad de gestión pública y privada, 

por género, por disciplina científica al que pertenecen y naturaleza de investigación 

científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline y Alicia. Sin embargo, 

esta realidad no necesariamente refleja la contribución  académica investigativa y 

científica en el desarrollo de la sociedad peruana en el caso de las universidades de 

gestión privada con fines de lucro 

 

Este planteamiento de hipótesis general y específicos se fundamenta en el argumento de 

los resultados y discusión de la investigación, las mismas que corroboran su planteamiento, como 

tales. 

 

4.3.1 EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Frente a la propuesta de la hipótesis general planteada como: Existen factores que 

influencian el éxito de la formación académica de la Universidad peruana, cuya condición se 

expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de gestión administrativa que 

se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, ubicación geográfica y 
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disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis situacional de los graduados 

como doctores y el análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana están 

diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución académica, investigativa 

y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro. 

 

Específicamente, en relación al análisis de la variable: Análisis situacional de graduados 

como doctores de la universidad peruana, según la Dirección de Documentación e Información 

Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU), existe en el sistema universitario peruano de universidades de 

gestión pública y privada un total de 2, 980 graduados como doctores; de cuyo número, son 1, 

160  con el grado académico de doctor que pertenecen como egresados de universidades de 

gestión pública, constituyendo el 39 %. Mientras que los graduados como doctores egresados de 

universidades de gestión privada son 1, 820, constituyendo el mayor porcentaje del 61 %, 

conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 11. 

  

Ahora en relación a la variable: Factores de influencia en universidades de gestión pública, 

como podemos apreciar en el cuadro N° 31, los factores de influencia en el éxito de la formación 

académica doctoral en las universidades de gestión pública como respuesta de los graduados, 

egresados y docentes como actores sociales de estudio, tienen los siguientes resultados: el factor 

social de motivación personal expresa el mayor porcentaje del 44 % (86 actores sociales), seguido 

del factor social de disponibilidad de tiempo 30 % (59 actores sociales) y finalmente, el factor 

socio-económico de restricción económica expresa un 17 % que representa a 34 actores sociales 

(graduados, egresados y docentes). 

  

En cuanto a la relación de la variable: Análisis situacional de los docentes de la 

Universidad peruana y su relación con el éxito de la función investigativa a través de su 

participación en DINA y REGINA del Concytec: el Directorio Nacional de Investigadores e 

Innovadores del Concytec (DINA) cuenta con más de 73,776 registrados como investigadores a 

nivel nacional; loa mismos que reflejan los siguientes resultados a nivel nacional:  

 

 De 44, 962 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 

DINA a nivel nacional, el 30 % (13,528 investigadores) corresponden al área de 

conocimiento de Ingeniería y Tecnología, el 21 % (9,373 investigadores) corresponde 

al área de conocimiento de Ciencias naturales y el 18 % (8,312 investigadores) 

corresponde al área de conocimiento de Ciencias sociales; en mayor proporción 

porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 37.  

 

 Según la referencia del cuadro N° 39, de un total de 73, 776, el 65 % (47, 894) de 

investigadores e innovadores registrados en el DINA a nivel nacioanl son del género 

masculino y el 35 % (25,882) son del sexo femenino. 

 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 41, los investigadores e innovadores 

registrados en DINA por grados y títulos académicos a nivel nacional, el número de 

doctores constituye el 19 % de doctores (7, 212). 

 

 A nivel nacional, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un 

total de 81,673 artículos científicos; de cuyos resultados, los artículos publicados en 
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Scopus destacan en el 30 % (24,787), como podemos apreciar en el cuadro N° 43 en 

mayor detalle. 

 

4.3.2 EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

4.3.2.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

 

A. CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE 

GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

 

La hipótesis específica 01 planteada como: El análisis situacional de graduados como 

doctores de la Universidad peruana está diferenciado según su condición de gestión pública 

y privada, por su ubicación geográfica en la capital de la república y provincias, género y 

por disciplina científica al que pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no 

necesariamente refleja la calidad como productividad intelectualidad académica y 

científica, en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro, se corrobora 

por las siguientes razones: 

 

A.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 01, PLANTEADA 

 

A.1.1 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA SEGÚN SU CONDICIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

 Las universidades de gestión pública con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que 

constituyen el 19 % (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % (131) y 13 % (116 

graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de 

gestión pública 81 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro N° 12. 

 

 Las universidades de gestión privada con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad de César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega que constituyen el 57 % (848 graduados), 14 % (212 graduados), 08 % (122 

graduados) y 05 % (78), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 

universidad de gestión privada 134 graduados con el grado de doctor, tal como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro N° 13. 

 

A.1.2 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA SEGÚN SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE 

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS 

 Las universidades de gestión pública ubicadas en la capital de la República  con el 

mayor porcentaje de graduación  son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle -l.a Cantuta- que constituyen el 37 % (146 graduados), 33 % 

(131 graduados), 25 % (101) graduados, respectivamente; siendo el promedio de 

graduación de la universidad de gestión pública 80 graduados con el grado de doctor, 

tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 14. 
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 Las universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República con el 

mayor porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, Universidad Alas 

Peruanas y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que cosntituyen el 61 % (848 

graduados), 15 % (212 graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; siendo el 

promedio de graduación de la Universidad de gestión privada ubicados en la capital de 

la República peruana de 200 graduados con el grado de doctor, tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro N° 15. 

 

 Las universidades de gestión pública ubicadas en provincias con el mayor porcentaje 

de graduación  son la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que 

constituyen el 34 % (168 graduados), 24 % (116 graduados), 15 % (75 graduados), 

respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 

pública 82 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro N° 16. 

 

 Las universidades de gestión privada ubicadas en provincias con el mayor porcentaje 

de graduación  son las universidades Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-

Puno y Universidad Católica Santa María de Arequipa que constituyen el 41 % (32 

graduados),  respectivamente en cada una de ellas; siendo el promedio de graduación 

de la universidad de gestión privada ubicados en provincias de 20 graduados con el 

grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 17. 

 

A.1.3 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA SEGÚN SU GÉNERO 

 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo 

masculino es el 70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo femenino 

es del  30 % que representa a 886 graduadas como doctoras; ambos resultados de una 

población total de 2,980 graduados del sistema universitario de universidades de 

gestión pública y privada, conforme se puede apreciar em el cuadro N° 18. 

 

 Los graduados como doctores por género masculino y femenivo según universidades 

de gestión pública es el siguiente: los graduados del género masculino constituyen el 

mayor porcentaje porcentual del 77 % (893 graduados), de un total de  1,160 

graduados. Mientras que los del género femenino constituye el 23 %, que representa a 

217 graduadas como doctoras, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 19.  

 

 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 20, los graduados como doctores por 

género masculino y femenino según universidades de gestión privada es el siguiente: 

los graduados del género masculino constituyen el mayor porcentaje porcentual del 66 

% (1,201 graduados; de un total de  1,820 graduados. Mientras que los del género 

femenino, constituyen el 23 %, que representa a 217 graduadas como doctoras.  

 

 Considerando la participación de graduados por género de 05 universidades de gestión 

pública de la capital de la República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM), 

se tiene que el 81 % (324 graduados) son del género masculino y el 19 % (74 

graduadas) son del género femenino; de un  total de 398 graduados. Para mayor detalle, 

ver el siguiente cuadro N° 21. 
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 Como se puede evidenciar del cuadro N° 22, considerando la participación de 

graduados por género de 07 universidades de gestión privada de la capital de la 

República (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP); se tiene que el 64 % 

(894 graduados) son del género masculino y el 36 % (506 graduadas) son del género 

femenino; de un  total de 1,400 graduadas como doctoras.  

 

 Considerando la participación de graduados por género de 06 universidades de gestión 

pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), se tiene que el 

71 % (353 graduados) son del género masculino y el 29 % (141 graduadas) son del 

género femenino; de un  total de 494 graduados. Para mayor detalle, ver el siguiente 

cuadro N° 23. 

 

 Como se puede referenciar en el cuadro N° 24, considerando la participación de 

graduados por género de 04 universidades de gestión privada de provincias (UCSM, 

UAC y UPT), se tiene que el 79 % (56 graduados) son del género masculino y el 21 % 

(15 graduadas) son del género femenino; de un  total de 71 graduados.  

 

A.1.4 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA SEGÚN LA DISCIPLINA CIENTÍFICA AL QUE PERTENECEN 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 25, del total de graduados como doctores de 

las universidades de gestión pública que es de 461 graduados como doctores, el mayor 

porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 44 % (209 

graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias sociales con el 42 % 

(194 graduados). 

 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es de 

1,234 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de 

Ciencias sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), seguido por graduados 

como doctores en Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (122 

graduados) y  graduados como doctores en Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) con el 07 % (84 graduados), como podemos apreciar en el 

cuadro N° 26. 

 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 27, del total de graduados como doctores de 

las universidades de gestión pública de la capital de la República del Perú que es de 

177 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de 

Ciencias sociales con el 57 % (101 graduados), seguido por graduados como doctores 

en Ciencias biomédicas con el 24 % (43 graduados). 

 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada de la capital 

de la República del Perú que es de 1,178 graduados como doctores, el mayor 

porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias sociales (Educación) con el 85 

% (997 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias empresariales 

(Administración) con el 10 % (117 graduados), como podemos apreciar en el cuadro 

N° 28. 

 

 Del total de graduados como doctores por disciplina científica de universidades de 

provincias de gestión pública que es de 239 graduados como doctores, el mayor 
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porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 70 % (166 

graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias sociales con el 20 % (47 

graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 29. 

 

 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 30, del total de graduados como doctores 

de las universidades de gestión privada ubicadas en provincias que es de 56 graduados 

como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 

sociales con el 55 % (31 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias 

biomédicas con el 36 % (20 graduados). 

 

A.1.5 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA   

 Como podemos evidenciar en el cuadro N° 31, tomando como referencia a las 

universidades nacionales de: Mayor de “San Marcos” (La Decana de América), 

“Federico Villarreal” y de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, se tiene 

como promedio un total de 126 graduados como doctores entre estas 03 universidades 

nacionales. 

 

A.1.6 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE 

LUCRO   

 Tomando como referencia a las universidades de gestión privada con fines de lucro: 

“César Vallejo” y  “Alas Peruanas”, se tiene como promedio un total de 531 graduados 

como doctores entre estas 02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 

32. 

A.1.7 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE 

LUCRO   

 Tomando como referencia a las universidades de gestión privada sin fines de lucro: 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Universidad Peruana Cayetano  

Heredia (UPCH), se tiene como promedio un total de 76 graduados como doctores 

entre estas 02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 33. 

 

B. FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 

La hipótesis específica 01, planteada como: El análisis situacional de graduados como 

doctores de la Universidad peruana está diferenciado según su condición de gestión pública y 

privada, por su ubicación geográfica en la capital de la república y provincias, género y por 

disciplina científica al que pertenecen; se fundamenta teóricamente en los siguientes argumentos 

específicos: 

 Hernández, C. (2009) refiere que según datos de un estudio del Consejo Nacional de 

Acreditación, en Colombia actualmente hay 226 doctorados, es decir 131 más que hace 

cinco años. Si bien es un avance, el país está atrasado en comparación con el resto de 

los países de la región. En cuanto al número de doctores que se gradúan al año, Brasil 

es el líder indiscutible con 12.217, le sigue México con 4.665, Argentina con 1.680, 

Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 245 graduados según datos de año 

2011, nuestro país solo supera a Costa Rica que tiene 112.   

 

 Hamilton, (1993) afirma que en las ciencias sociales y las humanidades suele existir 

poca relación entre las temáticas abordadas en el plan de estudios de doctorado y la 
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tesis doctoral. En general, los cursos se circunscriben a aspectos teóricos o 

metodológicos revisados en abstracto: es decir, sin una vinculación directa con la 

solución de problemas o la indagación de sus causas. Estas pautas de comportamiento 

no contribuyen a que el estudiante adquiera la seguridad necesaria para elegir el tema 

de su tesis durante el lapso en el cual cubre los cursos, difiriendo esta decisión hasta el 

término de los mismos.  

 

En las áreas de las ciencias naturales y exactas se observa una situación diferente; por 

lo general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de estudio y las 

actividades de investigación, en las cuales participa el estudiante durante los cursos o al 

término de los mismos para la elaboración de su tesis doctoral. Adicionalmente, en 

estas actividades el estudiante es aceptado como un par en proceso de formación, lo 

que propicia oportunidades de colaboración en los proyectos de su director de tesis y 

una interlocución fructífera con éste y con otros investigadores durante esta importante 

fase de sus estudios.  

 

 

4.3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

 

A. CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE 

LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA Y SU RELACIÓN CON EL 

ÉXITO DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA INVESTIGATIVA A TRAVÉS DE SU 

PARTICIPACIÓN EN DINA Y REGINA DEL CONCYTEC 

La hipótesis específica 03 planteada como: El análisis situacional de los docentes de la 

Universidad peruana y su relación con el éxito de la función académica investigativa a 

través de su participación en Dina y Regina del Concytec, está diferenciado por Universidad 

de gestión pública y privada, por género, por disciplina científica al que pertenecen y 

naturaleza de investigación científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline y 

Alicia. Sin embargo, esta realidad no necesariamente refleja la contribución  académica 

investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro, se corrobora por las siguientes razones: 

 

A.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 02, PLANTEADA 

 

A.1.1 EN RELACIÓN A INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-

CONCYTEC POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL REGIONAL  

 Las 11 regiones consideradas para la caracterización del registro de investigadores e 

innovadores en DINA son las siguientes: Lima, Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, La Libertad, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco e Ica. Así, a caracterización de los investigadores a nivel 

regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 38:  

 9, 975 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ingeniería y Tecnología 

(30 %). 

 6, 715 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Naturales (28 

%). 

 6,003 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Sociales (18 

%).  
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A.1.2 EN RELACIÓN A INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-

CONCYTEC POR GÉNERO A NIVEL REGIONAL  

La caracterización de los investigadores por género a nivel regional tiene los siguientes 

resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 40:  

 27, 012 investigadores pertenecen al género masculino (66 %). 

 14, 117 investigadores pertenecen al género femenino (34 %). 

 

A.1.3 EN RELACIÓN A INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-

CONCYTEC POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS A NIVEL REGIONAL  

La caracterización de los investigadores por grados y títulos académicos a nivel regional 

tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 42:  

 4, 904 investigadores tienen el grado académico de doctor (18 %). 

 8, 051 investigadores tienen el grado académico de magister (28 %). 

 

A.1.4 EN RELACIÓN A INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-

CONCYTEC POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS A NIVEL 

REGIONAL  

La caracterización de los investigadores por publicación en revistas indexadas a nivel 

regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 44:  

 14, 069 investigadores publican en Scopus (26 %). 

 

A.2 EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE DOCENTES 

INVESTIGADORES E  INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA - 

CONCYTEC POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA  

 El total de docentes investigadores e innovadores del sistema universitario peruano de 

gestión pública y privada  registrados en el REGINA constituye un total de 1, 186 docentes; de 

cuyo número, los docentes registrados en el REGINA de universidades de gestión pública 

constituyen el 49 % (579 docentes) y los docentes registrados en el REGINA de gestión privada 

constituyen la mayor proporción porcentual del 51 % que representa a 607 docentes, conforme se 

puede apreciar en el cuadro N° 45. Asimismo, los investigadores e nnovadores registrados en 

institutos públicos de investigación, constituyen un total de 102 investigadores (ver cuadro N° 

46). 

 

A.2.1 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

Son un total de 579 los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA 

de universidades de gestión pública; de cuyo número, las universidades con el mayor número 

porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 223 

docentes registrados (39 %), Universidad Nacional Agraria La Molina con 68 docentes 

registrados (12 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes registrados (10 %), 

Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con 37 

docentes registrados respectivamente cada una de ellas (06 %) y Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (03 %), conforme se puede apreciar en el cuadro 

N° 47. 
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A.2.2 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PRIVADA 

 Tal como se puede evidenciar en el cuadro N° 48, son un total de 607 los docentes 

investigadores e innovadores registrados en el REGINA de universidades de gestión privada; de 

cuyo número, las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: 

Universidad Peruana Cayetano Peruana con 113 docentes registrados (19 %); Pontificia 

Universidad Católica del Perú con 83 docentes registrados (14 %); Universidad de San Martín de 

Porres con 57 docentes registrados (09 %); universidades del Pacífico,  Peruana  

De Ciencias Aplicadas y Católica San Pablo con 30 docentes registrados respectivamente cada 

una de ellas que constituyen el 05 %.  

 

A.2.3 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 De 08 universidades de gestión pública ubicados en la capital de la República peruana se 

tiene un total de 372 docentes registrados; de cuyo número, las universidades con la mayor 

proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

con 223 docentes registrados (59 %), Universidad Nacionanal Agraria La Molina con 68 docentes 

registrados (18 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes registrados (15 %), 

Universidad Nacional Federico Villarreal con 14 docentes registrados (04 %), conforme se puede 

apreciar en el cuadro N° 49. 

 

A.2.4 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 

 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 50, de 33 universidades de gestión pública 

ubicados en provincias se tiene un total de 207 docentes registrados; de cuyo número, las 

universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad 

Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con 37 docentes 

registrados respectivamente cada una de ellas que constituyen el 18 %,  Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (08 %). 

 

A.2.5 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PRIVADA UBICADOS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 De 27 universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República peruana se 

tiene un total de 503 docentes registrados; de cuyo número, las universidades con la mayor 

proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Peruana Cayetano Heredia con 

113 docentes registrados (22 %), Pontificia Universidad Católica del Perú con 83 docentes 

registrados (17 %) y Universidad San Martín de Porres con 56 docentes registrados (11 %),  

conforme se puede apreciar en el cuadro N° 51. 

 

A.2.6 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 52, de 17 universidades de gestión privada 

ubicadas en provincias se tiene un total de 97 docentes registrados; de cuyo número, las 

universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad de 

Piura con 24 docentes registrados (25 %),  Universidad Católica Santa María de Arequipa con 18 

docentes registrados (19 %) y Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo-La Libertad con 

13 docentes registrados (14 %). 
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A.2.7 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA 

A NIVEL NACIONAL POR GÉNERO  

 De un total de 1, 505 docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a 

nivel nacional por género los resultados son los siguientes: son del género masculino un total de 

1,104 docentes investigadores que constituyen el 73 % y son del género femenino un total de 404 

docentes investigadoras que constituyen el 23 %, (ver el cuadro N° 53).  

A.2.8 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA 

A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN CONSOLIDADO DE 

CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL   

 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 1,505 

investigadores publican sus artículos científicos en la mayor proporción porcentual el 84 % en 

Scopus (1,261 investigadores) y en MedLine publican solo el 27 % que constituye 409 

investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada, conforme se puede apreciar 

en el cuadro N° 54. 

 

A.2.9 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA 

A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y GÉNERO MASCULINO   

 Los docentes investigadores e innovadores del género masculino registrados en REGINA 

de un total de 1,101 investigadores publican sus artículos científicos en la mayor proporción 

porcentual el 84 % en Scopus (926 investigadores) y en MedLine publican solo el 27 % que 

constituye 293 investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada, conforme se 

puede apreciar en el cuadro N° 55. 

 

A.2.10EN RELACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES 

INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

 Tomando como referencia muestral a las universidades nacionales de:  

Mayor de “San Marcos” (Decana de América), “Federico Villarreal” y de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle –La Cantuta- se evidencia que cada una de ellas tiene 146, 

131 y 101 graduados respectivamente como doctores, haciendo una suma total de 378, 

con un promedio de  126 graduados como doctores, según la Dirección de 

Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) –ver 

cuadro N° 79. 

 Ahora por otro lado, en relación a docentes investigadores registrados en Regina-

Concytec- tomando como referencia muestral a las universidades nacionales de: Mayor 

de “San Marcos” (Decana de América), “Agraria” -La Molina- y de “Ingeniería” (UNI) 

se se puede apreciar en el cuadro N° 80  que cada una de ellas tiene 223, 68 y 56 

registrados respectivamente como docentes investigadores, haciendo una suma total de 

348, con un promedio de  116 como docentes investigadores, según los registros de la 

Dirección Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional de 

Investigadores e Innovadores (REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONCYTEC).    

A.2.11EN RELACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES 

INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 81, tomando como referencia muestral a las 

universidades de gestión privada con fines de lucro: “César Vallejo”  y “Alas Peruanas” 
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se evidencia que cada una de ellas tiene 848 y 202 graduados respectivamente como 

doctores, haciendo una suma total de 1, 062, con un promedio de  531 graduados como 

doctores, tal como referencia la Dirección de Documentación e Información 

Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

 Mientras que en relación a docentes investigadores registrados en Regina-Concytec- 

tomando como referencia muestral a las mismas universidades de “César Vallejo” y 

“Alas Peruanas”, se puede apreciar en el cuadro N° 82  que cada una de ellas sólo tiene 

18 y 04 registrados respectivamente como docentes investigadores, haciendo una suma 

total de 22, con un promedio de  11 como docentes investigadores, según los registros 

de la Dirección Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional 

de Investigadores e Innovadores (REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONCYTEC). Relación comparativa muy baja de docentes registrados en 

Regina, dada su alta graduación de doctores 

 

A.2.12EN RELACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES 

INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 

 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 83, tomando como referencia muestral a 

las universidades de gestión privada sin fines de lucro: Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP)  y Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se evidencia que 

cada una de ellas tiene 78 y 73 graduados respectivamente como doctores, haciendo 

una suma total de 151, con un promedio de  76 graduados como doctores, tal como 

señala documental en su informe de la Dirección de Documentación e Información 

Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

 En relación a docentes investigadores registrados en Regina-Concytec- tomando como 

referencia muestral a las mismas universidades de gestión privada sin fines de lucro: 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP)  se puede apreciar en el cuadro N° 84  que cada una de ellas tiene 113 

y 83 registrados respectivamente como docentes investigadores, haciendo una suma 

total de 198, con un promedio de  99 como docentes investigadores, según los registros 

de la Dirección Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional 

de Investigadores e Innovadores (REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONCYTEC). Relación comparativa que guarda relación coherente e 

incremental de docentes registrados en Regina y graduados como doctores según el 

informe de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de 

Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU). 

 

B. FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESI 

La hipótesis específica 03, planteada como: El análisis situacional de los docentes de la 

Universidad peruana y su relación con el éxito de la función académica investigativa a través de 

su participación en Dina y Regina del Concytec, está diferenciado por Universidad de gestión 

pública y privada, por género y naturaleza de investigación científica publicada en revistas 

indexadas en Scopus, Medeline, Scielo y Web of Science;  se fundamenta teóricamente en los 

siguientes argumentos específicos: 
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 Jaramillo, (2009) refiere que a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el 

gobierno nacional en otorgamiento de becas propias o en alianzas internacionales para 

financiar estudios doctorales en el caso por ejemplo de Colombia y en el exterior, el 

número de doctores es insuficiente, dado que en Colombia sólo se están formando 100 

doctores por año, mientras que en Chile se forman anualmente 500, en México más de 

1.000 y en Brasil más de 11.000. 

 Moust, Bouhuisj y Schmidt, (2000), en relación con Freire, miran al aprendizaje basado 

en problemas como un poderoso motor para estimular el deseo y la motivación 

intrínseca, ya que plantea retos a los estudiantes que estos deben resolver y despierta 

interés hacia la materia misma, sin esperar estímulos externos. La investigación 

científica precisamente busca resolver problemas y llenar vacíos de conocimiento 

desde unas preguntas concretas de investigación; esto de por sí es un punto a favor que 

puede impulsar el deseo de aprender, pero este ejercicio resulta más motivante en la 

medida en que al investigador le apasione su tema de investigación y tenga deseo de 

aportar a lo que ya existe dentro del campo de conocimiento escogido. 

 Rivera-Camino, (2011) coincide con varios de esos componentes al resaltar cuatro 

pasos a seguir para el desarrollo de la tesis doctoral: redacción de la propuesta, 

redacción de la tesis doctoral, defensa y publicación de artículos científicos. Entonces, 

dadas las condiciones que anteceden, es importante reiterar que el doctorando debe 

tener conocimiento de eventos internacionales en donde pueda socializar sus hallazgos 

ante comunidades académicas y además debe identificar las revistas científicas 

reconocidas en donde puede presentar sus artículos, con el ánimo de que sean 

evaluados por los pares expertos de estas revistas de alta calidad, que por lo regular 

están indexadas en las bases de datos más importantes del mundo: ISI Web of Science 

(WoS) -Journal Citation Reports (JCR) y Scopus. 
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CONCLUSIONES 

 

EN RELACIÓN A LA CARACTERTIZACIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DE 

GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA: 

 

 El 61 %  (1,820 de graduados como doctores) corresponden a la Universidad privada y el 39 % 

(1,160) son de la Universidad de gestión pública. 

 Las universidades de gestión pública con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional 

Federico Villarreal y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que constituyen el 19 

% (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % (131) y 13 % (116 graduados, 

respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión pública 81 

graduados con el grado de doctor. 

 Las universidades de gestión privada con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad de César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega que constituyen el 57 % (848 graduados), 14 % (212 graduados), 08 % (122 graduados) 

y 05 % (78), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 

privada 134 graduados. 

 Las universidades de gestión pública ubicadas en la capital de la República  con el mayor 

porcentaje de graduación  son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 

l.a Cantuta que constituyen el 37 % (146 graduados), 33 % (131 graduados), 25 % (101) 

graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 

pública 80 graduados con el grado de doctor. 

 Las universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República con el mayor 

porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega que constituyen el 61 % (848 graduados), 15 % (212 

graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 

Universidad de gestión privada ubicados en la capital de la República peruana de 200 

graduados con el grado de doctor. 

 Las universidades de gestión pública ubicadas en provincias con el mayor porcentaje de 

graduación  son la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que constituyen el 34 % 

(168 graduados), 24 % (116 graduados), 15 % (75 graduados), respectivamente; siendo el 
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promedio de graduación de la universidad de gestión pública 82 graduados con el grado de 

doctor. 

 Las universidades de gestión privada ubicadas en provincias con el mayor porcentaje de 

graduación  son las universidades Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-Puno y 

Universidad Católica Santa María de Arequipa que constituyen el 41 % (32 graduados),  

respectivamente en cada una de ellas; siendo el promedio de graduación de la universidad de 

gestión privada ubicados en provincias de 20 graduados con el grado de doctor. 

 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo masculino es el 

70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo femenino es del  30 % que 

representa a 886 graduadas como doctoras; ambos resultados de una población total de 2,980 

graduados del sistema universitario de universidades de gestión pública y privada. 

 Del total de graduados como doctores de las universidades de gestión pública que es de 461 

graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 

biomédicas con el 44 % (209 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias 

sociales con el 42 % (194 graduados). 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es de 1,234 

graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 

sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), seguido por graduados como doctores en 

Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (122 graduados) y  graduados como 

doctores en Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) con el 07 % (84 

graduados). 

 Estos resultados de carácter cuantitativo y de diferenciación del alto número incremental de 

graduados como doctores de las universidades de gestión privada con fines de lucro (“César 

Vallejo” -848 graduados como doctores- y “Alas Peruanas”-212-) y como promedio de 

531graduados, frente al número reducido de graduados de universidades de gestión estatal 

(UNMSM que sólo tiene 146 graduados, la UNFV 131 graduados y UNEEGV –La Cantuta- 

que cuentan con 101 graduados como doctores). Entonces la realidad empírica tanto de la 

“Universidad César Vallejo” y “Universidad Alas Peruanas” no necesariamente reflejan 

calidad académica por estar en tela de juicio su  credibilidad y ante el no reconocimiento de la 

comunidad académica y de la sociedad peruana. 
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EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA Y SU RELACIÓN CON EL ÉXITO DE LA FUNCIÓN 

ACADÉMICA INVESTIGATIVA A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN DINA Y 

REGINA DEL CONCYTEC: 

 De la caracterización de los investigadores a nivel nacional tiene 9, 975 investigadores 

corresponden al área de conocimiento de Ingeniería y Tecnología (30 %); 6, 715 

investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Naturales (28 %);y 6,003 

investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Sociales (18 %). 

 Los investigadores por género a nivel nacional tiene los siguientes resultados: 27, 012 

investigadores pertenecen al género masculino (66 %) y 14, 117 investigadores pertenecen al 

género femenino (34 %). 

 El total de docentes investigadores e innovadores del sistema universitario peruano de gestión 

pública y privada  registrados en el REGINA constituye un total de 1, 186 docentes; de cuyo 

número, los docentes registrados en el REGINA de universidades de gestión pública 

constituyen el 49 % (579 docentes) y los docentes registrados en el REGINA de gestión 

privada constituyen la mayor proporción porcentual del 51 % que representa a 607 docentes, 

conforme se puede apreciar en el cuadro N° 45. Asimismo, los investigadores e innovadores 

registrados en institutos públicos de investigación, constituyen un total de 102 investigadores. 

 Son un total de 579 los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA de 

universidades de gestión pública; de cuyo número, las universidades con el mayor número 

porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 223 

docentes registrados (39 %), Universidad Nacional Agraria La Molina con 68 docentes 

registrados (12 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes registrados (10 %), 

Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con 37 

docentes registrados respectivamente cada una de ellas (06 %) y Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (03 %), conforme se puede apreciar en el 

cuadro N° 47. 

 Tal como se puede evidenciar en el cuadro N° 48, son un total de 607 los docentes 

investigadores e innovadores registrados en el REGINA de universidades de gestión privada; 

de cuyo número, las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados 

son: Universidad Peruana Cayetano Peruana con 113 docentes registrados (19 %); Pontificia 

Universidad Católica del Perú con 83 docentes registrados (14 %); Universidad de San Martín 

de Porres con 57 docentes registrados (09 %); universidades del Pacífico,  Peruana De 
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Ciencias Aplicadas y Católica San Pablo con 30 docentes registrados respectivamente cada una 

de ellas que constituyen el 05 %. 

 De un total de 1, 505 docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel 

nacional por género los resultados son los siguientes: son del género masculino un total de 

1,104 docentes investigadores que constituyen el 73 % y son del género femenino un total de 

404 docentes investigadoras que constituyen el 23 %, (ver el cuadro N° 53). 

 Los docentes investigadores e innovadores del género masculino registrados en REGINA de 

un total de 1,101 investigadores publican sus artículos científicos en la mayor proporción 

porcentual el 84 % en Scopus (926 investigadores) y en MedLine publican solo el 27 % que 

constituye 293 investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada. 

 Los resultados empíricos de la alta graduación de las universidades de gestión privada (César 

Vallejo y “Alas Peruanas”) con fines de lucro (531), no necesariamente reflejan contribución a 

la investigación científica; por cuanto, en relación y participación como investigadores 

registrados en ínfimo y no representativo a diferencia de las universidades UNMSM, Cayetano 

Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

 A partir del análisis de responsabilidad social que tiene relación con la justificación de la 

existencia y contribución de la institución con la sociedad se puede señalar en el caso de la UCV 

que su participación en la socialización del acceso a la educación ha sido muy importante, 

respecto a la oferta de los costos económicos para estudios de posgrado, sobre todo para el sector 

de la educación peruana; por cuanto, los costos para seguir estudios de maestría y doctorado que 

ofrecían las otras universidades privadas como es en el caso de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP) eran inaccesibles y demasiado onerosos para las economías de los docentes del 

magisterio peruano. De ahí la importancia de la contribución de la Universidad “César Vallejo”.  
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