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PRESENTACIÓN

 La fortaleza de las Universidades se mide por la producción científica de sus do-
centes, alumnos de posgrado y de pregrado. De acuerdo con las cifras difundidas por 
el resumen estadístico universitario de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) año 
2006, en el Perú y existen noventa y dos universidades, de las cuales 36 son públicas y 
56 son privadas; por lo tanto, se esperaría una gran producción científica. 
Sin embargo más del 85% de ella se encuentra en 2 instituciones universitarias: UNMSM y 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Durante el periodo 2005-2008, fue la UNMSM 
la institución más productiva de las 62 revistas biomédicas registradas. Le tocó a la Fa-
cultad de Medicina ser uno de los principales componentes de la red de colaboración con 
el Instituto de Investigaciones Clínicas, el Hospital Nacional Dos de Mayo, el Hospital E. 
Rebagliati Martins y el Hospital Nacional A. Carrión. 

 En el Ranking Iberoamericano SIR-2010 por país (Scimago institutions rankings) 
nos coloca en el noveno lugar como país y a la UNMSM en el puesto número 123 de las 
607 universidades participantes, habiendo considerado para esto la producción científica, 
colaboración internacional, calidad científica promedio y porcentaje de publicaciones en 
revistas del primer cuartil.

 Por ello tendremos el Taller de Investigadores de la Facultad de Medicina y el 
Seminario Taller de la OPS sobre Metodología de la investigación para impulsar la in-
vestigación.

 Objetivos:  

1. Evaluación de la producción científica de los institutos centro de investigación.

2. Impulso de la investigación mediante concursos para investigadores y alumnos 
de pregrado.

 Dr. Carlos Galarza Manyari
 Presidente Comité Científico


