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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

a) Denominación de la Contratación:

Servicio de consultoría por una empresa especializada para la elaboración de un (01) estudio

"Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana 2012 - 2017"

b) Finalidad Pública:

Este servicio tiene como finalidad la generación de evidencia científica mediante la elaboración

del estudio "Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana 2012 -
1 

2017".

e) Antecedentes:

Concytec en su rol de ente rector del SINACYT, tiene entre sus funciones hacer seguimiento 
y evaluación de las actividades de CTel en el país, coordinar con las entidades competentes 
la recopilación, sistematización y control de calidad de la información e indicadores de CTel, 
asi como promover el establecimiento y el desarrollo de una red nacional de información 

cientifica e interconexión telemática, para un manejo ágil, oportuno y eficiente de la 

estadlstica científico-tecnológica que permita la obtención de la información necesaria para 

el planeamiento, operación y promoción de CTel. 

La Dirección de Investigación y Estudios, por su parte, tiene entre sus funciones realizar 

investigaciones, estudios técnicos y evaluaciones de impacto económico, que permitan 
determinar el estado de situación en materia de CTel, para orientar la formulación de 
políticas, planes y programas de CTel; asl como también, el diseño y la promoción de 
mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de las unidades de investigación en las 
instituciones integrantes del SINACYT. 

En el año 2014, se publicó el estudio "Principales indicadores bibliométricos de la actividad 
cientlfica peruana 2006 - 2011 ", que caracterizó las investigaciones publicadas en revistas 
científicas indexadas; mediante la determinación de la visibilidad, colaboración, impacto, 

excelencia y liderazgo alcanzado por los investigadores, usando como fuente de datos 
Scopus y la metodología de SClmago Research Group. Entre las principales características 
encontradas puede mencionarse el alto grado de centralización de la producción científica 
en Lima y la fuerte dependencia de la colaboración internacional en el sistema de 

generación de conocimiento peruano. 

Considerando lo expuesto, se requiere contar con un estudio, que desarrollare el análisis 

para el periodo subsiguiente y que además muestre la evolución de la actividad científica 

del país respecto al primer estudio cuyo periodo de análisis fue 2006 - 2011; así como el 

análisis de sus fortalezas y debilidades a nivel nacional e internacional. En este sentido, el 
estudio "Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana 2012 -

2017", permitirá conocer cómo se adecuan los resultados de investigación obtenidos a los 
objetivos propuestos en planes, programas y políticas científicas tanto a nivel institucional 

como nacional, e identificar nuevos esfuerzos para el ajuste de los mismos. 












