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Ciencia
Tecnología
Innovación



Vivimos en un escenario cambiante, veloz 
y competitivo





Vitrina para mostrar el talento de los investigadores e 

innovadores que realizan actividades relacionadas a la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú.



El Directorio Nacional de Investigadores e 
Innovadores

Reunir a profesionales de 

diferentes áreas temáticas 

del conocimiento científico 

y tecnológico, 

favoreciendo la formación 
de redes de investigación.

http://dina.concytec.gob.pe



El Directorio Nacional de Investigadores e 
Innovadores

Facilitar la interacción 

entre el sector productivo, 

estatal, académico y 

científico para impulsar el 

desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación.

http://dina.concytec.gob.pe



El Directorio Nacional de Investigadores e 
Innovadores

Promover la visibilidad 

nacional e internacional 

de los investigadores, 

grupos de investigación
y centros de investigación.

http://dina.concytec.gob.pe



Beneficios



Beneficios
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Interoperabilidad



Registro

Servicio web

http://dina.concytec.gob.pe



Sección: Datos del Investigador

Autorización de 
acceso a datos

Datos del 

Investigador

Datos personales

Datos actuales

http://dina.concytec.gob.pe



http://dina.concytec.gob.pe



Sección: Producción Científica

• Artículos científicos 
en revistas indizadas 

• Publicaciones 
(manuales)

http://dina.concytec.gob.pe





http://dina.concytec.gob.pe





http://geo.concytec.gob.pe



http://dina.concytec.gob.pe









Biblioteca Virtual CONCYTEC

http://bvcyt.concytec.gob.pe
cendicyt@concytec.gob.pe









Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto

http://alicia.concytec.gob.pe



Ley Nº 30035
(5/Junio/2013)

Se establece la creación del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto como un sitio centralizado donde se mantiene la información digital resultado de la 

producción de ciencia, tecnología e innovación.

Trabajo técnico-

científicos

Tesis

Libros

Artículos de revistas 

especializadas

Dattos abiertos y 

Estadísticas de monitoreo

Programas Informáticos



Áreas de investigación
Ciencias Médicas y de la Salud

Ingeniería y Tecnología

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Ciencias Agrícolas

Humanidades



ALICIA integra información de 40 

repositorios institucionales compartiendo 

más de 42 000 documentos de libre acceso 

Universidades públicas

Universidades privadas

Institutos de investigación
Organismos gubernamentales

Centros de investigación

Instituciones



Gracias

wcurioso@concytec.gob.pe | @waltercurioso


