
Desde marzo del pre-
sente año, el Consejo 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innova-

ción Tecnológica (Concytec) 
implementó el Registro Nacio-
nal Científico, Tecnológico y 
de Innovación Tecnológica (Re-
nacyt), el cual busca tener una 
data fidedigna a nivel nacional 
de quiénes son los investigado-
res en nuestro país y cuál es 
la producción académica que 
tienen. La plataforma, que re-
emplaza a la anterior Regina, 
agrupa a los investigadores en 
dos grupos: Carlos Monge Me-
drano y María Rostworowski, 
cada uno con diferentes nive-
les o categorías (ver recuadro 
en la página 4).

Hace poco tiempo, Concytec 
realizó una evaluación, a par-
tir de la producción en Sco-
pus y algunos criterios del Re-
glamento de Renacyt, sobre la 
cual confeccionó una lista de 
cien investigadores PUCP. Pos-
teriormente, esta fue enviada 
a nuestra Universidad para su 
validación. El requerimiento 
de información del Estado lo 
respondió el Vicerrectorado 
de Investigación (VRI), a través 
de la Dirección de Gestión de 
la Investigación (DGI). “Hemos 
hecho la validación, y confir-
mado la inscripción y el nivel 
correspondiente de estos in-
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EL RENACYT ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LOS INVESTIGADORES PUES LES BRINDA VISIBILIDAD Y 
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CREA TU 
PERFIL EN 
CTI VITAE

Revisa en mayor detalle cómo crear tu Perfil en CTI Vitae en la Guía Temática elaborada por el Sistema de Bibliotecas: https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/CTIVitae 

¿Qué ventajas te ofrece?
u Mayor visibilidad a nivel nacional

u Cumplimiento de requerimientos para la postulación a fondos concursables
u Información para calificar como investigador, que será tomada en cuenta en el Renacyt

u Acceso a bases de datos bibliográficas, redes especializadas y revistas científicas a  
texto completo mediante la Biblioteca Virtual de CTI

Antes de empezar:
u Te recomendamos tener un perfil Orcid, ya que desde allí 

puedes importar tus publicaciones (obras) y proyectos hacia CTI 
Vitae.  

u Al colocar el nombre de tu filiación institucional, recuerda poner 
el nombre completo: Pontificia Universidad Católica del Perú.
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vestigadores”, sostiene Jessica 
Muñiz, especialista en evalua-
ción e impacto de la investiga-
ción de la DGI. Actualmente, la 
respuesta está siendo evaluada 
por Concytec.

Este es el caso del Dr. Ga-
briel Rodríguez, docente del 
Departamento de Economía, 
quien señala: “Al inicio, esta-
ba en Carlos Monge Medrano 
nivel II. Pero luego actualicé 
el documento que me envió la 
DGI, añadí tesis que había ase-
sorado y otras publicaciones, y, 
finalmente, me clasificaron en 
el nivel I”.

Además de los docentes 
mencionados en la lista, tam-
bién hay otros investigadores 
que habían pertenecido al Re-
gina y que pasaron de mane-
ra automática al Renacyt. Sin 
embargo, muchos de ellos fue-
ron colocados en niveles que 
no reflejaban su producción 
real. Ellos también deberán 
pasar por una revisión y con-
firmación de su nivel por la 
Universidad. 

INCLUSIÓN NECESARIA. Ac-
tualmente, la DGI  atiende otro 
encargo de Concytec, que con-
siste en  identificar, a través de 
los departamentos académi-
cos de nuestra Universidad, a 
los investigadores que no estu-
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Asimismo, te sugerimos revisar la Guía Temática para crear tu Perfil en Orcid, también realizada por el Sistema de Bibliotecas: https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/Orcid/

Ahora sí, empecemos:
1. Crea tu perfil. Ingresa al sitio web https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/. Haz 

clic en Iniciar sesión, en la esquina superior derecha, y luego en Regístrate ahora. 
2. Completa tus datos básicos. Datos generales, datos personales y datos actuales

3. Completa tus experiencias. Experiencia laboral, experiencia docente, experiencia como 
asesor de tesis y experiencia evaluador – formulador de proyectos 

4. Completa tu formación académica. Formación académica, formación continua e idiomas
5. Completa tus datos de investigador. Líneas de investigación, proyectos, producción 
tecnológica y/o industrial, y distinciones y premios
6. Completa tu producción científica. Aquí puedes importar trabajos desde Orcid, Scopus, 
WOS y Alicia. Asimismo, tienes la opción de agregar trabajos y congresos manualmente.
7. Vinculación de CTI Vitae con otros ID. Puedes vincularlo con Orcid y Scopus Author ID 

TESTIMONIOS 

DR. ROBERTO ZARIQUIEY
Docente del Departamento de Humanidades

u “La idea de un Registro Na-
cional de Investigadores es 
muy importante para saber 
quiénes somos los que esta-
mos haciendo ciencia, en 
qué disciplina trabajamos y 

qué temas vemos. Asimismo, permite po-
tenciar posibles contactos entre ellos. Si 
lo vemos desde la perspectiva del financia-
miento, es importante porque la idea de Re-
nacyt es que los investigadores van a ser ca-
talogados, evaluados y darán cuenta de sus 
logros. Esto va a tener repercusión para la 
postulación de fondos. En el caso de las hu-
manidades, es valioso porque queremos de-
mostrar que la investigación que hacemos, 
al igual que desde las ciencias sociales, es 
competitiva, de alta calidad y con impac-
to. Esto se da en un momento crítico en que 
existe la idea de que Fondecyt debería abrir 
sus fondos, y dejar que proyectos de ambas 
disciplinas puedan concursar y recibir fi-
nanciamiento, algo que en este momento 
no ocurre”.

DR. FREDDY PAZ
Docente del Departamento de Ingeniería

u “Renacyt permite participar 
en las convocatorias públicas 
de subvención por parte del 
Estado en ciencia y tecnolo-
gía, así como en programas de 
apoyo a la investigación cien-

tífica, el desarrollo tecnológico y la innova-
ción tecnológica. Asimismo, algunas convoca-
torias que ofrece tanto Concytec como Fonde-
cyt, y que están dirigidas a los investigadores 
de Renacyt, promueven la cooperación cien-
tífica-tecnológica entre diferentes países. Este 
fue el caso de Proyectos en Temas Estratégicos 
Cyted, para el cual me contactaron investiga-
dores de España, Colombia y Chile con el obje-
tivo de desarrollar proyectos multidisciplina-
rios que involucraban especialistas de diversas 
áreas temáticas. Además, la evaluación perió-
dica de Concytec fomenta el desarrollo de pro-
yectos, la producción científica, la realización 
de pasantías, capacitaciones y la participación 
en congresos —tanto nacionales como interna-
cionales— para divulgar nuestros resultados 
de investigación”.

DRA. PATRICIA AMES
Docente del Departamento de Ciencias Sociales

u “Renacyt ayuda a conocer el 
grupo de investigadores con 
el que contamos como país, 
en qué campos y temas, y dón-
de tenemos que reforzar. Ello 
nos permite establecer redes y 

vínculos. Así, cuando preparemos un proyec-
to, podemos buscar ahí personas con el experti-
se que necesitamos. También permite concen-
trar, en un solo lugar público, la información 
sobre la producción de nuestros investigado-
res, que muchas veces está dispersa. En cuan-
to a los fondos, normalmente se brinda a las 
ciencias biológicas e ingenieriles. Sin embar-
go, actualmente Concytec está consideran-
do proyectos más interdisciplinarios, donde 
también se necesitan científicos sociales y de 
las humanidades. En ese sentido, me parece 
muy valioso que los investigadores de ambas 
áreas también estén considerados en el Rena-
cyt, porque, más allá de que ahora no haya fon-
dos específicos para ellos, permite ver dónde 
están, qué labor realizan y abrir, eventualmen-
te, posibilidades de financiamiento”.

MAG. ANGELA VERA
Docente del Departamento de Psicología

u “En la Comisión de Investi-
gación del Dpto. de Psicología, 
la cual coordino, buscamos 
que los docentes utilicen pla-
taformas de visibilización, co-
mo Orcid. Justo eso coincide 

con el hecho de que Concytec envía a la DGI 
un listado de docentes preinscribibles. Por 
ello, nosotros empezamos a hacer un monito-
reo, creamos una línea base que nos permitió 
crear un ranking de profesores respecto a pro-
ductividad. Encontramos que solo teníamos 
cuatro docentes en Renacyt, debido a que va-
rios manifestaron que el proceso de registro 
les parecía un poco denso. En ese sentido, pro-
pusimos capacitarlos. Actualmente, estamos 
en una fase de charlas de motivación y de con-
vencimiento, para luego pasar a talleres semi-
personalizados que brinda el Sistema de Bi-
bliotecas. Finalmente, este grupo, compuesto 
por docentes que están en la lista de Concytec 
y alrededor de 17 más, podrá acceder a un es-
pecialista personalizado. La idea es que su CTI 
Vitae se consolide y se siga actualizando”.

CIFRAS 

140
INVESTIGADORES PUCP 

PASARON DE REGINA A 

RENACYT

100
INVESTIGADORES PUCP ESTÁN 

SIENDO EVALUADOS POR 

CONCYTEC

4
CONVOCATORIAS TIENE 

RENACYT AL AÑO: FEBRERO, 

ABRIL, JULIO Y SEPTIEMBRE

vieron en Regina —y, por tanto, 
no pasaron a Renacyt— y que 
tampoco se encontraban en 
esa lista de cien preinscritos, 
evaluarlos y asignarles el nivel 
correspondiente para que sean 
incluidos. “Ahora se abre la po-
sibilidad de que, a través de los 
departamentos, nos llegue la 
información de quiénes son 
los investigadores que queda-
ron fuera y que deberían estar 
en el registro”, señala Muñiz.

Un ejemplo de ello es lo que 
está sucediendo en el Departa-
mento de Ciencias Sociales. Su 
jefe, el Dr. Alejandro Diez, afir-
ma: “No todos nuestros profe-
sores publican en Scopus, pero 
sí en otro tipo de revistas arbi-
tradas, escriben libros, aseso-
ran tesis y tienen proyectos de 
investigación. Buscamos intro-
ducir a todos los que están en 
el barrido que Concytec hizo 
y, al mismo tiempo, tener lista 
la mayor cantidad de profeso-
res a fin de incluirlos cuando 
se abra el sistema en febrero”.

HERRAMIENTAS DE CA-
PACITACIÓN. El proceso pa-
ra inscribirse en el Renacyt —
que consistirá en cuatro con-
vocatorias el 2020, la primera 
es en febrero— será personal. 
Por ello, es necesario capaci-
tar a nuestros investigadores 
a fin de que puedan realizar 
adecuadamente este proceso. 
Allí entra a tallar el Sistema de 
Bibliotecas PUCP, que coordi-
na y desarrolla, con distintos 
departamentos académicos, 
charlas y talleres. “Estamos tra-
bajando en dos frentes: la res-
puesta inmediata que necesi-
ta Concytec y la capacitación”, 
enfatiza Muñiz.

En ese sentido, es muy im-
portante la labor de los biblio-
tecarios, tanto de la Bibliote-
ca Central, Biblioteca de Cien-
cias Sociales y la del Comple-
jo de Innovación Académica. 
“Nuestro staff ha sido capaci-
tado por el mismo Concytec 



u Si deseas que un bibliotecario te brinde una 
asesoría personalizada sobre la elaboración 
de un CTI Vitae u Orcid, puedes escribir a: 
biblio@pucp.edu.pe

ELDATO 
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Renacyt clasifi ca a los investigadores en dos grupos: 
Carlos Monge Medrano (que consta de 4 niveles) y María 
Rostworowski (que consta de 3 niveles). 

GRUPO CARLOS MONGE MEDRANO
Nivel I
u Grado de doctor reconocido por la Sunedu.
u Un mínimo de 40 artículos científi cos en revistas indexadas en ba-
ses de datos reconocidas por la Dirección de Evaluación y Gestión 
del Conocimiento (DEGC) de Concytec.
u Haber participado como investigador en, al menos, 12 proyectos 
y como investigador principal en 5, como mínimo.
u Haber asesorado un mínimo de 5 tesis sustentadas, entre ellas 2 
de posgrado.

Nivel II
u Grado de doctor reconocido por la Sunedu
u Un mínimo de 20 artículos científi cos en revistas indexadas en 
bases de datos reconocidas por la DEGC.
u Haber participado como investigador en, al menos, 8 proyectos y 
como investigador principal en 3, como mínimo.
u Haber asesorado un mínimo de 3 tesis sustentadas de pregrado.

Nivel III
u Grado de doctor reconocido por la Sunedu.
u Un mínimo de 9 artículos científi cos en revistas indexadas en 
bases de datos reconocidas por la DEGC.
u Haber participado como investigador en, al menos, 5 proyectos y 
como investigador principal en 1, como mínimo.
u Haber asesorado 1 tesis, como mínimo.

Nivel IV
u Grado de doctor reconocido por Sunedu en los últimos siete 
años.
u Un mínimo de 3 artículos científi cos en revistas indexadas en 
bases de datos reconocidas por la DEGC.
u Haber participado como investigador en, al menos, 1 proyecto y 
como investigador principal en 1, como mínimo.

GRUPO MARÍA ROSTWOROWSKI
Nivel I
u Grado de doctor o maestro reconocido por Sunedu.
u Más de 10 artículos científi cos publicados en revistas indexadas 
en bases de datos que cumplan con un proceso de revisión de 
pares externos y otros estándares internacionales.
u Tener, como mínimo, 3 publicaciones de libros y/o capítulos de 
libros en su especialidad.
u Haber participado, como mínimo, en 2 proyectos de investiga-
ción y como investigador principal en 1, al menos.
u Haber asesorado o coasesorado, como mínimo, 4 tesis de pre-
grado y/o posgrado.

Nivel II
u Grado de doctor o maestro reconocido por Sunedu.
u Más de 6 artículos científi cos publicados en revistas indexadas en 
bases de datos que cumplan con un proceso de revisión de pares 
externos y otros estándares internacionales.
u Tener, como mínimo, 2 publicaciones de libros y/o capítulos de 
libros en su especialidad.
u Haber participado, como mínimo, en 1 proyecto de investigación.
u Haber asesorado o coasesorado, como mínimo, 2 tesis de pre-
grado y/o posgrado.

Nivel III
u Grado de bachiller y título profesional reconocido por Sunedu.
u Más de 3 artículos científi cos publicados en revistas indexadas en 
bases de datos que cumplan con un proceso de revisión de pares 
externos y otros estándares internacionales.
u Tener, como mínimo, 1 publicación de libros y/o capítulos de 
libros en su especialidad.
u Haber participado, al menos, en 1 proyecto de investigación.

otras áreas de estudio que no 
son solo ciencia y tecnología”, 
enfatiza Tarazona.

El Dr. Roberto Zariquiey, 
docente de la sección de Lin-
güística y Literatura, comenta: 
“Los investigadores de huma-
nidades y ciencias sociales de-
bemos dar cuenta de la forma 
en que estamos desarrollando 
nuestras disciplinas para que 
en el momento en que se discu-
ta si el Estado debe financiar-
nos, lo que actualmente no 
ocurre, se llegue a un consen-
so satisfactorio”.

VISIBILIDAD Y FINANCIA-
MIENTO. La inscripción en el 
Renacyt de los investigadores, 
tanto de la PUCP como de otros 

centros de estudios, no es obli-
gatoria. Sin embargo, ¿por qué 
es importante y beneficioso 
que lo hagan? En primer lugar, 
les brinda mayor visibilidad y 
reconocimiento, pues pasan 
a formar parte de un directo-
rio nacional al cual se puede 
acceder desde cualquier lugar 
del mundo. Según Tarazona, 
en otros países, es común que 
cuando los investigadores se 
presentan, además de los da-
tos de la institución a la que 
pertenecen, cuenten con su có-
digo Orcid y un nivel asignado 
en sus directorios nacionales.

Asimismo, la inscripción 
en el CTI Vitae va repercutir, 
directamente, en el financia-
miento que puedan conseguir 
para sus proyectos. “Nuestros 
docentes tienen que comenzar 
con este proceso porque si no 
están registrados, no van a po-
der postular a fondos concur-
sables nacionales”, señala Jes-
sica Muñiz.

Por el lado del Estado, es 
importante que se logre sin-
cerar la producción de inves-
tigación en diferentes espe-
cialidades. “En el largo plazo, 
asumo que esto va a redundar 
en el diseño de políticas pú-
blicas, mecanismos para el 
fomento de la investigación 
y, concretamente, en presu-
puesto de apoyo a la investiga-
ción”, remarca Tarazona.

Finalmente, a nuestra Uni-
versidad también le benefi-
cia, ya que se muestra toda la 
producción que generan los 
docentes. “Es la evidencia del 
capital humano e intelectual 
que tenemos”, dice Muñiz. n

REVISA EL 
MANUAL DEL 
RENACYT 
Recientemente se ha 
publicado el Manual del 
Reglamento de Califi cación, 
Clasifi cación y Registro 
de los Investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica Reglamento 
Renacyt, el cual recoge al 
detalle todos los criterios y 
variables para la inscripción 
y clasifi cación de los 
investigadores. Descárgalo 
en https://portal.concytec.
gob.pe/images/noticias/
Manual_del_Reglamento_
RENA CYT_1.pdf

para atender dudas sobre la 
creación de perfiles del inves-
tigador, lo que se conoce co-
mo el CTI Vitae”, asegura Ana 
Tarazona, jefa de la Bibliote-
ca de Ciencias, y experta en la 
gestión de información aca-
démica especializada y apoyo 
a la investigación. Cabe men-
cionar que Concytec realizó 
la adopción institucional de 
Orcid —un reconocido identi-
ficador internacional que per-
mite visibilizar la producción 
académica— al momento de 
elaborar el CTI Vitae, el cual es 
requisito indispensable para 
postular a Renacyt.

Adicionalmente, cualquier 
investigador de nuestra Uni-
versidad puede solicitar una 
capacitación personalizada. 
Y, también, el Sistema de Bi-
bliotecas cuenta con dos guías 
temáticas, las cuales, a través 
de información versátil, indi-
can paso a paso cómo crear 
un perfil tanto de CTI Vitae 
como Orcid. “Si bien este últi-
mo ya contaba con tutoriales 
y videos fáciles de entender, 
hemos preferido realizar una 
herramienta de acuerdo con 
el perfil de usuario que tene-
mos”, resalta Tarazona.

La próxima convocatoria de 
inscripción en Renacyt empe-
zará en febrero del 2020. “En 
ese momento tendremos un 
nuevo plan, en el cual vamos 
a trabajar, de forma aún más 
fuerte y estrecha, con el Siste-
ma de Bibliotecas, ya que se 
atenderán las dudas y consul-
tas de los propios investigado-
res”, dice Muñiz.

ESTUDIOS RECONOCI-
DOS. Un aspec-
to importan-
te que se ha 
introduci-
do en el Re-
nacyt es la 
inclusión de 
grandes áreas 
de l  conoc i -
miento  que 
no se encontra-
ban en Concytec, co-
mo las ciencias de la 
comunicación, huma-
nidades, ciencias sociales, edu-
cación, arte, arquitectura, en-
tre otras. “Por primera vez, el 
Estado está reconociendo que 
hay ciencia e innovación en 


