I SEMINARIO
DE GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
Y EL POSGRADO
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PÚBLICA PERUANA
29-30 de noviembre y 1 de diciembre 2017

Auditorio Rosa Alarco Larrabure
de la Biblioteca Central UNMSM

Av. Germán Amézaga 375, Ciudad Universitaria, Lima 1.

PROGRAMA

Introducción
Por muchos años se ha considerado que la investigación y el posgrado de alto
nivel son actividades exclusivas de las grandes universidades del mundo, ya que
a partir de ellas se han generado conocimientos, cultura y nuevas tecnologías que
han contribuido al bienestar de la humanidad. Sin embargo, algunas universidades
latinoamericanas han alcanzado estándares de ese nivel porque han actualizado y
modernizado sus sistemas de gestión y estudios, tal como lo han demostrado en
Brasil, Argentina, México y Chile.
La universidad pública peruana no solo ha estado sometida a los avatares de
la política gubernamental, sino a la falta de recursos humanos, materiales
y programas de estudios actualizados y enfocados en la realidad nacional.
Este escenario se modifica al implementarse la nueva Ley Universitaria N.°
30220 que es fuente de oportunidades, desafíos y riesgos. Esta norma es un
derrotero de acción y una herramienta que, debidamente modificada, permitirá la
transformación que todos esperamos.
En el último quinquenio, la política del Estado se ha dirigido al sistema
educativo y, en especial, al sistema universitario. Además, se han otorgado
fondos crecientes para proyectos y actividades de investigación, así como
para equipamiento, cuyos montos eran impensables hace una década. Del
mismo modo, se ha fomentado la participación de los jóvenes en programas de
posgrado a través de becas de estudio y se ha monitoreado la calidad de estos
programas. Por ello, está en manos de las universidades públicas aprovechar esta
oportunidad para corregir los anteriores resultados desalentadores y cambiar el
panorama tanto en los estudios de posgrado como en la investigación.
En la nueva estructura del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP),
organizada a partir del 2016, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) tiene la difícil misión de integrar la investigación y el posgrado en una
estructura sólida que permita, por un lado, mejorar sustancialmente el nivel de
las investigaciones a partir de grupos de investigación y, por otro, impulsar la
obtención de grados de maestros y doctores, cuyas tesis signifiquen verdaderos
aportes al conocimiento. Asimismo, debe promover la creación de nuevas
tecnologías, la innovación y el desarrollo cultural del Perú, cuyo pasado es parte
del legado histórico de la humanidad y que además posee ingentes recursos
naturales poco aprovechados.
Por lo expuesto, el VRIP de la UNMSM se ha propuesto incentivar e integrar las
tareas científica y humanística con sus programas de maestría y doctorado.
Además se abrirán las puertas a todas las universidades peruanas, con particular
interés en las públicas, a fin de discutir anualmente el modo más apropiado

para desarrollar una política nacional de investigación y posgrado, respetando
las características de cada institución universitaria y ofreciéndoles, en caso de
que lo requirieran, el soporte con las fortalezas que tenemos para enfrentar la
problemática universitaria. Creemos que esta tarea larga y sostenida dará sus
frutos en una gestión de calidad de la investigación y el posgrado, enfocada en
mejorar sus procesos, hacer pertinente su accionar, así como aprovechar las
oportunidades que existen actualmente para que las universidades públicas
generen el impacto que les corresponde en la sociedad peruana.
La UNMSM es la primera universidad pública del país, principalmente por la
diversidad de las carreras que ofrece, la metodología para la selección de sus
ingresantes, su extensa oferta de estudios, un sistema de investigación que
cuenta con el mayor número de investigadores en el REGINA, así como por ser la
institución líder en publicaciones científicas del sector público del país. Por todo
ello, le corresponde asumir la gran tarea de convocar a las universidades públicas
para compartir e intercambiar experiencias en el campo de la gestión universitaria
en investigación y estudios de posgrado.
Damos la bienvenida a todas las delegaciones que nos visitan y auguramos un
trabajo fructífero y exitoso para la gestión universitaria y, fundamentalmente, para
nuestros jóvenes estudiantes que son el verdadero motor del cambio que estamos
promoviendo.

Objetivos
a)

Actualizar y capacitar a directivos de gestión de las universidades públicas en
las diferentes facetas de la gestión de la investigación y estudios de posgrado.

b) Compartir e intercambiar experiencias de gestión de la investigación y
estudios de posgrado.
c)

Difundir el modelo de San Marcos para la investigación y el posgrado

Fechas:
Del miércoles 29 de noviembre al viernes 1 de diciembre de 2017.

Lugar:
Auditorio de la Biblioteca Central.
Calle Germán Amézaga N.° 375, Ciudad Universitaria, Lima 1.

Programa
Miércoles 29 de noviembre
08:00-09:00

Inscripción, registro y entrega de materiales a los asistentes

09:00-09:20

Ceremonia de inauguración

BLOQUE TEMÁTICO I
Rankings universitarios y visibilidad de la producción académica: repositorio
institucional
Presentación a cargo del Mg. Alberto Quintana Peña, decano de la Facultad de
Psicología de la UNMSM.
09:20-10:00

Conferencia 1
Regulación y avances de los Repositorios Institucionales
Expositora:
Mg. Isabel Recavarren Martínez. Responsable del Área de
Información y Documentación Científica de la Dirección de
Sistemas de Información y Comunicación en CTeI (DSIC)CONCYTEC.

10:00-10:40

Conferencia 2
El repositorio institucional y la visibilidad de las universidades
públicas
Expositor:
Dr. Alberto Cabezas. Director ejecutivo de la Red Federada de
Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas, La
Referencia-Chile.

10:40-11:10

Coffee break

Presentación a cargo de la Dra. Silvia Iglesias León, decana de la Facultad de
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM.
11:10-12:10

Conferencia 3
Los rankings de universidades: metodologías para su elaboración
Expositor:
Dr. Félix de Moya. Director del grupo de investigación SCImago
de la Universidad de Granada-España.

12:10-12:50

Conferencia 4
Los roles y desafíos del repositorio institucional en la gestión
de la producción universitaria
Expositora:
Dra. Marisa De Giusti. Repositorio de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP). Directora PREBI (Proyecto de Enlace
de Bibliotecas)-SEDICI (Servicio de Difusión de la Creación
Intelectual). Miembro del Comité de Expertos del Sistema
Nacional de Repositorios Digitales (SNRD)–Argentina.

Presentación a cargo del Dr. Guillermo Aznarán Castillo, decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNMSM.
12:50-13:30

Conferencia 5
Los derechos de autor: publicación de contenidos en
repositorios institucionales de universidades públicas
Expositor:
Abogado Rafael Salazar Gamarra. Representante del Estudio de
Abogados Salazar Gamarra.

13:30-15:00

Receso

BLOQUE TEMÁTICO II
Las publicaciones académicas: revistas de investigación
Presentación a cargo del Mg. Máximo Poma Torres, decano de la Facultad de
Ciencias Físicas de la UNMSM.
15:00-15:45

Conferencia 6
Estrategia para la profesionalización del editor: los talleres de
la ReDiERAA
Expositora:
• Mtra. Andrea Rostan. Editora Técnica de la Revista Geofísica
Internacional del Instituto de Geofísica de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro de la
Red de Directores y Editores de Revistas Académicas y
Arbitradas de la UNAM (ReDiERAA)-México.

15:45–17:30

Mesa redonda 1
Experiencias en publicaciones académico-científicas
Panelistas: responsables o editores de revistas.
• Blgo. Leonardo Romero Chumpitaz. Editor de la Revista
Peruana de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UNMSM.
• Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo. Miembro del Comité
Editorial de la Revista de Investigaciones Veterinarias del
Perú (RIVEP) de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
UNMSM.
• Dr. César Cabezas Sánchez. Director de la revista Anales de
la Facultad de Medicina de la UNMSM.
• Dr. Alonso Estrada Cuzcano. Editor de la revista Letras de la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM.
• Dr. Zuño Burstein Alva. Director de la Revista Peruana de
Medicina Experimental y Salud Pública. Instituto Nacional de
Salud (INS).
Moderador: Dr. Raúl Rosadio Alcántara, decano de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la UNMSM.

Jueves 30 de noviembre
BLOQUE TEMÁTICO III
La biblioteca como centro de gestión de la información
Presentación a cargo del Dr. Cecilio Garrido Schaeffer, decano de la Facultad de
Química e Ingeniería Química de la UNMSM.
8:30-9:15

Conferencia 7 (Videoconferencia)
Políticas de evaluación del DOAJ. El porqué y su importancia
Expositora:
• Dra. Ivonne Lujano, embajadora del Directory of Open
Access Journals (DOAJ) en América Latina-México.

9:15-10:00

Conferencia 8
Fondo editorial y publicaciones digitales: la profesionalización
de las publicaciones universitarias
Expositor:
Mg. Marcel Velázquez Castro. Director del Fondo Editorial y
Librería de la UNMSM.

10:00-10:45

Conferencia 9
El nuevo paradigma de la biblioteca universitaria
Expositor:
Dr. Oswaldo Salaverry García. Director General de Bibliotecas y
Publicaciones de la UNMSM.

10:45-11:15

Coffee break

11:15-13:00

Mesa redonda 2
La gestión desde la biblioteca
Panelistas:
• Dr. Miguel Saravia López de Castilla. Presidente de Altamira,
Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas.
• Dr. Sinesio López Jiménez. Profesor principal de la UNMSM.
• Dr. Oswaldo Salaverry García. Director General de Bibliotecas
y Publicaciones de la UNMSM.
Moderador: Mg. José Ballón Vargas, decano de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM.

13:00-14:30

Receso

BLOQUE TEMÁTICO IV
El posgrado: retos y experiencias
Presentación a cargo del Mg. Robert Miranda Castillo, decano de la Facultad de
Ciencias Administrativas de la UNMSM.
14:30-15:30

Conferencia 10
El posgrado en las universidades públicas
Expositor:
Dr. Adolfo Cazorla. Director del Grupo de Investigación Gesplan
de la Universidad Politécnica de Madrid–España.

15:30-17:30

Mesa redonda 3
Experiencias de gestión del posgrado
Panelistas: Directores de posgrado de universidades públicas.
• Dr. Santos Montaño Roalcaba. Director de la Escuela de
Posgrado de la Universidad Nacional de Piura (UNP).
• Dr. Alejandro Silva Vela. Director de la Escuela de Posgrado
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
(UNSA).
• Dr. Félix Hurtado Huamán. Director General de la Escuela de
Posgrado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco (UNSAAC).
• Dr. Américo Guevara Pérez. Director de la Escuela de
Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM).
• Dr. Eduardo Flores Juárez. Director General de Estudios de
Posgrado de la UNMSM.
Moderador: Dr. Julio Mejía Navarrete, decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNMSM.

Viernes 01 de diciembre
BLOQUE TEMÁTICO V
La investigación en la universidad pública
Presentación a cargo de la Dra. Luisa Negrón Ballarte, decana de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UNMSM.
8:30-9:30

Conferencia 11
La investigación y el desarrollo nacional en la era del
conocimiento
Expositor:
Dr. Víctor Peña Rodríguez. Profesor principal de la UNMSM.
Miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

9:30-10:30

Conferencia 12
Rol del Estado en la investigación de las universidades
públicas
Expositora:
Mg. Cecilia Huamanchumo de la Cuba. Responsable de la Unidad
de Seguimiento y Monitoreo de CIENCIACTIVA-CONCYTEC.

10:30-11:00

Coffee break

Presentación a cargo de la Mg. Ana María Díaz Soriano, decana de la Facultad de
Odontología de la UNMSM.
11:00-12:00

Conferencia 13
La investigación y la innovación. Sociedad, empresa y
universidad
Expositor:
Dr. Jorge Alarcón Villaverde. Director ejecutivo del Centro de
Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales.

12:00-13:30

Mesa redonda 4
Experiencias de gestión de la investigación e innovación
Panelistas:
• Dr. Manuel Paz López. Vicerrector de Investigación de la
Universidad Nacional de Tumbes.
• Dr. Alberto García Ruiz. Vicerrector de Investigación de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos.
• Dr. Weyder Portocarrero Cárdenas. Vicerrector de
Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo.
• Dr. Walter Estrada López. Vicerrector de Investigación de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
• Dr. Gilbert Alagón Huallpa. Vicerrector de Investigación
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
(UNSAAC).
• Dr. Jorge Inche Mitma. Director de 1551 Incubadora de
Empresas Innovadoras de la UNMSM.
Moderador: Dr. Carlos Quispe Atúncar, decano de la Facultad de
Ingeniería Industrial de la UNMSM.

13:30-15:00

Receso

BLOQUE TEMÁTICO VI
La integración entre la investigación y el posgrado: la propuesta de San Marcos
Presentación a cargo del Dr. Sergio Ronceros Medrano, decano de la Facultad de
Medicina de la UNMSM.
15:00-16:00

Conferencia 14
El modelo del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Expositor:
Dr. Felipe San Martín Howard. Vicerrector de Investigación y
Posgrado de la UNMSM.

16:00–17:00

Panel sobre el modelo de gestión
Panelistas:
• Dr. Pablo Ramírez Roca. Director General de Investigación y
Transferencia Tecnológica.
• Dr. Eduardo Flores Juárez. Director General de Estudios de
Posgrado.
• Dr. Oswaldo Salaverry García. Director General de Biblioteca
y Publicaciones.
• Dr. Armando Yarlequé Chocas. Director General de Unidades
Desconcentradas.

17:00

Clausura del evento
Dr. Orestes Cachay Boza. Rector de la UNMSM.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Av. Germán Amézaga 375
Edificio Jorge Basadre 2.° piso Ciudad Universitaria
619-7000, anexos: 7345 y 7445
vrip@unmsm.edu.pe
http://segeinvpo.unmsm.edu.pe
http://vrip.unmsm.edu.pe/

