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RESUMEN

Objetivo: Analizar la producción científica de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) en Scopus.
Material y Métodos: Se realizó un estudio bibliométrico, analizando los artículos publicados en la base de datos Scopus que 
tengan al menos un autor con filiación de la USMP, evaluando las siguientes variables: Facultad de la USMP involucrada, 
revista en el que fue publicado, año correspondiente a la publicación, idioma, autoría corresponsal, tipo de artículo, 
colaboración, colaboración internacional y nombre de autor(es) con filiación USMP. 
Resultados: Se hallaron un total de 92 artículos que cumplieron los criterios de inclusión. Se evidenció una tendencia al 
alza en el número anual de publicaciones. La mayor parte de los artículos (62,0%) fueron clasificados como pertenecientes 
a la Facultad de Medicina Humana. 69,6% de los artículos, fueron considerados “artículos de colaboración”, y 40,2% fueron 
considerados “artículos de colaboración internacional”, con gran participación de USA y España. Se encontraron 118 autores 
diferentes con filiación USMP, los cuales publicaron en 70 revistas diferentes (dos de ellas peruanas).
Conclusión: Se evidenció una tendencia al alza en el número anual de publicaciones, por lo que se debería continuar 
incentivando la producción científica en investigadores, docentes y estudiantes. (Horiz Med 2014; 14(4): 37-42)

Palabras clave: Bibliometría, apoyo a la investigación como asunto, docentes. (Fuente: DeCS BIREME).
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ABSTRACT

Objective: To analyze scientific production in Scopus database produced by the University of San Martin dePorres (USMP).
Material and Methods: A bibliometric study was performed by analyzing the articles published in the Scopus database 
with at least one author with USMP affiliation. The following variables were taken in account: USMP school involved, 
journal in which article was published, year of publication, language, Corresponding author, Publication type, National and 
international collaboration, number and authors with USMP affiliation.
Results: We found a total of 92 articles with our inclusion criteria. We found a rising trend towards a higher number of 
publications per year. The majority of articles (62.0%) belonged to the School of Medicine of the USMP. Likewise, 69.6% of 
articles were considered “Collaboration articles and, 40.2% were established “International collaboration articles”, with a 
significant participation of USA and Spain. We found 118 different authors with USMP affiliation that published in 70 different 
journals (including 2 Peruvian Journals).
Conclusion: An upward trend in the annual number of publications showed so should continue encouraging the scientific 
production of researchers, teachers and students. (Horiz Med 2014; 14(4): 37-42)

Key words:  Bibliometrics, research support as topic; faculty.  (Source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

Las universidades, son consideradas centros del 
saber. Tienen entre sus principales objetivos 
la ideación y ejecución de investigaciones que 
permitan generar conocimientos útiles para el 
desarrollo sostenible de su país(1,2).Sin embargo, 
muchas universidades latinoamericanas aún no han 
desarrollado una sólida cultura de investigación (3), 
problemática en la que está incluido el Perú (4–6).

Actualmente, la producción científica de las 
universidades es medida por el número de artículos 
científicos que estas instituciones logran publicar 
en ciertas bases de datos (7), siendo Scopus una 
de las bases más utilizadas para este fin, debido 
a la gran variedad de áreas del conocimiento que 
abarca, la calidad de sus revistas y los continuos 
análisis bibliométricos sobre producción científica 
que se realizan en esta base (8). De tal manera 
que varios rankings universitarios califican las 
universidades de acuerdo a su producción científica 
en Scopus, como son el Quacquarelli Symonds World 
University Rankings (9), Ranking web of Universities 
(10), América Economía (11), entre otros.

Una evaluación de la producción científica de las 
universidades peruanas en Scopus en el periodo 
2008-2012, encontró que la universidad con mayor 
producción científica fue la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, seguida de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

En este ranking, encontramos en noveno lugar a la 
Universidad de San Martín de Porres (3).

La Universidad de San Martin de Porres (USMP) fue 
fundada en el año 1962. Actualmente, cuenta con 
nueve facultades que ofrecen dieciocho carreras 
profesionales (12).

Su Facultad de Medicina Humana, inició sus 
actividades académicas en 1984 (13), es una de las 
escuelas de Medicina con mayor número de médicos 
titulados cada año a nivel nacional.

La investigación es una función básica y 
obligatoria en la USMP, como se menciona en su 
Reglamento Interno (14). Por ello, es necesario 

realizar evaluaciones periódicas de la producción 
científica de sus Facultades, lo cual permitirá 
mejorar las estrategias utilizadas para fortalecer 
la investigación en la USMP. Por ello, el objetivo 
del presente estudio fue analizar la producción 
científica de la USMP en Scopus.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio bibliométrico, analizando los 
artículos publicados hasta el año 2013 en revistas 
científicas indexadas a la base de datos Scopus que 
tengan al menos un autor con filiación de la USMP.

Durante el mes de Marzo del año 2014, cada uno 
de los autores, elaboró una lista de publicaciones, 
mediante la realización de dos búsquedas en la base 
de datos Scopus. En la primera búsqueda,se utilizó 
el Affiliation Identifier de Scopus para ubicar todos 
los artículos agrupados bajo la filiación institucional 
de la Universidad de San Martin de Porres. 

Para la segunda,se utilizó el buscador de artículos 
de Scopus, con las palabras clave: San Martín de 
Porres Perú.

Posteriormente, se comparó ambas listas para 
evaluar las discrepancias, que fueron discutidas 
entre los autores hasta llegar a un concenso. A 
continuación, se eliminaron los registros duplicados, 
y se accedió a cada documento para verificar 
que se tratara de una publicación en una revista 
científica y que alguno de los autores tenga como 
filiación a la USMP, eliminando los documentos que 
no cumplieran con ambos criterios.

Una vez que se obtuvo el listado final de artículos, 
se tabularon las siguientes variables para cada 
artículo: Facultad de la USMP involucrada, revista 
en el que fue publicado, año correspondiente a la 
publicación, idioma, autoría corresponsal, tipo de 
artículo, colaboración, colaboración internacional 
y nombre de autor(es) con filiación USMP.

La “Facultad de la USMP involucrada” fue obtenida 
al revisar las filiaciones de los autores, o al realizar 
una búsqueda de los autores implicados para 
determinar a qué Facultad de la USMP pertenecían. 
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De no lograr encontrar estos datos, se clasificó de 
acuerdo al área del conocimiento al que pertenecía 
el tema central de la publicación.

Se denominó “artículo de colaboración”, a aquel 
en el cual participó al menos un autor con filiación 
institucional diferente a la USMP. Se denominó 
“artículo de colaboración internacional” a aquel 
en el cual participó al menos un autor con filiación 
institucional extranjera.

Los datos fueron tabulados en el programa Microsoft 
Excel 2010. Se realizó el análisis descriptivo, 
presentando las variables cuantitativas mediante 
medidas de tendencia central, y las variables 
cualitativas mediante porcentajes. Para ayudar la 
visualización de los datos, se utilizaron tablas y 
figuras.

Figura 1.- Producción científica de la Universidad de San Martín de 
Porres en Scopus, 1995-2013 (N=92).

RESULTADOS

Se halló, un total de 92 artículos publicados en 
revistas científicas por la Universidad de San 
Martín de Porres en Scopus, siendo el más antiguo 
publicado en el año 1995.

Se evidenció una irregular tendencia al alza en el 
número anual de publicaciones. La mayor parte 
de los artículos (62,0%),fueron clasificados como 
pertenecientes a la Facultad de Medicina Humana. 

El mayor número de publicaciones se observó en 
el año 2013, seguido del año 2010. La Facultad de 
Economía, no publicó artículos en los años 2012 y 
2013, como se muestra en la Figura 1.

Tabla 1.- Características de los artículos publicados por cada Facultad de la Universidad de San Martín de Porres en Scopus, 1995-2013 
(N=92).

Producción científica en Scopusde la Universidad de San Martín de Porres, 
Lima, Perú

El 45,6% de los artículos publicados por la Facultad 
de Medicina Humana y el 93,3% de los publicados 
por la Facultad de Psicología,tuvieron como autor 
corresponsal a un investigador con filiación USMP. El 
57,6% de los artículos fueron publicados en español, 
y el 42,4% en inglés. 

El 68,5% fueron artículos originales. Asimismo, 
69,6% de los artículos fueron considerados “artículos 
de colaboración”, y 40,2% fueron considerados 
“artículos de colaboración internacional”, con gran 
participación de USA y España, como se detalla en 
la tabla 1.
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Se encontraron 118 autores diferentes con filiación USMP, los que publicaron en 70 revistas diferentes (dos 
de ellas peruanas). Tabla 2.

Tabla 2. Autores con mayor producción científica, y revistas con mayor número de artículos encontrados, al evaluar la producción 
científica de la Universidad de San Martín de Porres en Scopus, 1995-2013 (N=92).

DISCUSIÓN 

Se encontró una tendencia positiva en la producción 
científica de la USMP, lo cual concuerda con el 
crecimiento de la producción científica del Perú 
(15). 

Sin embargo, en el año con mayor producción 
científica (2013) se publicaron apenas 19 artículos: 
un número reducido para una Universidad que 
cuenta con dieciocho carreras profesionales, 12 
secciones de postgrado, 3 doctorados, más de 
treinta mil alumnos y 2500 trabajadores entre 
docentes y administrativos (12). En vista de lo cual 
resulta necesario mejorar las estrategias utilizadas 
en favor de la investigación científica.

Visto que una de las grandes limitaciones a las 
que se enfrenta la investigación científica en el 
Perú es el escaso financiamiento (16), la USMP 
debería desplegar esfuerzos tanto para aumentar 
el presupuesto destinado a esta actividad (4), como 
para capacitar a sus investigadores en la obtención 
de fondos concursables nacionales y extranjeros 
(17).

Entre otras estrategias tenemos: implementar los 
institutos de investigación, capacitar a docentes e 
investigadores en temas de redacción y publicación 
científica (16), establecer sólidas líneas de 
investigación y exigir a docentes, investigadores y 
alumnos la publicación de artículos de investigación 
en revistas indizadas en bases de datos de renombre 
(18).

De esta manera, la gran masa de estudiantes, podría 
contribuir enormemente a la producción científica 
de la USMP, publicando artículos científicos bajo la 
adecuada tutela de docentes que tengan experiencia 
y producción científica (19), o publicando sus tesis 
bajo la modalidad de “titulación por publicación” 
(20), como se observa en la experiencia de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (21). 

Asimismo, se puede aprovechar el interés científico 
de ciertos estudiantes que se reúnen en las 
Sociedades Científicas Estudiantiles con el fin de 
lograr publicaciones científicas (22,23). Brindar 
apoyo a estas sociedades podría multiplicar 
su producción científica, y contagiar a otros 
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estudiantes a dedicarse a estas actividades.

El idioma de publicación influye en la visibilidad del 
artículo. De esta manera, un artículo publicado en 
inglés puede perder cierta visibilidad en países de 
habla hispana, pero tiene muchas más posibilidades 
de ser descubierto y citado en el resto del mundo 
(24–26). 

Por ello, resulta alentador que el 57,6% de los 
artículos evaluados fueron publicados en inglés, 
y es recomendable continuar incentivando la 
publicación de artículos en este idioma, así 
como apoyar a los investigadores que aún no lo 
dominan, brindando capacitaciones en redacción y 
publicación científica en inglés.

El 69,6% de los artículos,fueron realizados en 
colaboración con autores que tienen filiaciones 
ajenas a la USMP, y el 40,2% ha contado con 
colaboración institucional. 

Este es otro punto a favor, pues demuestra la 
existencia de una red de colaboración inter-
institucional que incluso sobrepasa las fronteras 
nacionales, y permite realizar investigaciones 
destinadas a revistas de alto impacto (27,28). 

Sin embargo, se observa que la mayoría de artículos 
con colaboración internacional se ha realizado con 
países que no comparten la realidad peruana (USA, 
España), por lo cual;se debe tener cuidado de no 
caer en el neo-colonialismo científico, en el cual 
los autores principales son extranjeros, y realizan 
investigaciones que no responden a las necesidades 
de los países que participan en ellas (5,29).

Al respecto, la Facultad de Medicina Humana de 
la USMP ha logrado nexos con universidades de 
prestigio en el exterior para desarrollar cursos de 
desarrollo para promover la investigación desde el 
año 2012, y se espera que los graduados de estos 
cursos utilicen las redes obtenidas para aumentar 
la producción científica.

La lista de revistas en las que se encontró mayor 
número de publicaciones, está encabezada por las 
dos únicas revistas biomédicas peruanas que se 
encuentran indizadas en Scopus. Resulta necesario 
que otras revistas peruanas ingresen a esta base de 

datos, para aumentar la visibilidad y la producción 
científica de nuestro país. 

La USMP se debería preocupar por diseñar 
y ejecutar estrategias para que sus revistas 
científicas (como Horizonte Médico de la Facultad 
de Medicina Humana, o Liberabit de la Facultad de 
Psicología) sean admitidas en dicha base de datos, 
lo cual aumentaría su producción científica y el 
reconocimiento nacional e internacional.

Entre las limitaciones del estudio cabe mencionar 
que, al evaluar solamente la base de datos Scopus, 
no se puede tener una aproximación a la producción 
científica global de la USMP en revistas indizadas en 
bases de datos regionales o no indizadas. 

Otra limitación es que algunos miembros de la 
USMP pueden no estar colocando en sus filiaciones 
a la USMP, con lo cual dichas publicaciones no han 
sido contadas en nuestro análisis. 

Esto se puede deber a una falta de identificación 
con la institución, lo cual deberá ser trabajado por 
los institutos de investigación de la misma.

En conclusión, se evidenció una tendencia al alza 
en el número anual de publicaciones. Producción 
científica que debería continuar en desarrollo, 
por lo cual resulta necesario aplicar estrategias 
para incentivar y exigir la producción científica en 
investigadores, docentes y estudiantes de la USMP.
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