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	 La	 reducida	 producción	 nacional	 científica	 de	
las universidades comparada con otras regiones 
de Latinoamérica es alarmante. Solo el 1% es 
considerada	como	visibilidad	científica	óptima	(1).	En	
la	actualidad,	los	artículos	científicos	son	considerados	
como los productos de proyectos de investigaciones, 
sin embargo, para lograr la creación del estado del arte 
el punto de partida debe surgir de la universidad con 
un intenso programa de asesorías y acompañamiento 
no	solo	académico	sino	también,	económico	(2,3).

 El manejo de los recursos económicos en 
investigación en las entidades universitarias de 
Latinoamérica	 no	 está	 siendo	 reflejado	 en	 ningún	
estudio ni análisis y en el país las aproximaciones sobre 
aportes económicos a los estudiantes e investigadores 
aún	no	tienen	impacto	en	la	producción	científica	(4).	
Según el censo nacional de investigación realizado 
por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación	Tecnológica	(CONCYTEC)	en	el	año	2015,	
la	 reducción	 de	 publicación	 de	 artículos	 científicos	
se relacionó con la remuneración de los docentes 
investigadores	 y	 del	 personal	 de	 apoyo	 (5).	 Dicha	
información resalta la importancia de los incentivos 
económicos enfocada en el desarrollo de cualidades y 
habilidades	investigativas	con	la	finalidad	de	generar	
visibilidad	científica	a	nivel	nacional	e	internacional.

 La problemática que engloba la escasez de 
producción	científica,	en	los	últimos	años	ha	establecido	
medidas sobre apoyos económicos mediante centros y 
redes	de	investigación	que	financien	la	publicación	de	
artículos	 científicos	 (6).	 La	 publicación	 de	 artículos	

científicos	representa	la	parte	final	del	estado	del	arte	
en	la	investigación,	no	obstante,	en	el	año	2016	en	el	
Perú las universidades solo publicaron tres artículos 
científicos	en	revistas	indizadas	revelando	un	margen	
inferior	 al	 del	 continente	 africano	 con	 10	 artículos	
publicados	 anualmente	 (7).	 Si	 relacionamos	 las	
publicaciones	científicas	con	la	inversión,	países	como	
Brasil,	 México	 y	Argentina	 son	 los	 únicos	 que	 han	
demostrado gastos en investigación proporcionados 
con	la	producción	científica	en	donde	se	reconoce	a	la	
participación de docentes investigadores remunerados 
para	alcanzar	publicaciones	científicas	en	revistas	de	
alto	impacto	(8).

 En conclusión, la inversión económica 
correctamente distribuida en las investigaciones de 
las universidades peruanas puede marcar un avance 
en	 el	 incremento	 de	 la	 producción	 científica	 a	 nivel	
de docentes y estudiantes. Además, la generación 
del	 impacto	 científico	 debe	 ser	 valorado	 por	 las	
universidades nacionales y así brindar la importancia 
necesaria de la visibilidad académica de los productos 
investigativos	hacia	otras	comunidades	universitarias	
alrededor del mundo.
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