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¿Qué es un 

posgrado?

Son estudios avanzados en materias 

especializadas y tienen dos niveles:

Maestrías y Doctorados

Las maestrías pueden ser profesionalizantes o 

de investigación

[actualmente en el Perú las maestrías 

profesionalizantes duran un año y tienen 48 

créditos y las de investigación duran 2 años y 

tienen 72 créditos]



Número de posgrados que existen en el Perú

Tipo de 
gestión

M.Sc Doctorado

Pública 919 245

Privada 722 117

Total 1 641 362

En 46 Universidades

Fuente: https://www.tuni.pe/ sistema de información universitario

https://www.tuni.pe/


Universidades con docentes 

con grado obtenido

universidades de alto nivel

¿Qué es Certif icación docente?

Porcentaje del total de docentes a 

tiempo completo con grado obtenido en

universidades listadas en rankings 

internacionales se denomina

“Certif icacion docente” y tiene valores

de 1 a 5.  Siendo 5 el mejor.

Certificación 
docente

Número de 
universidades

5 9

4 5

3 9

2 12

1 11

Total 46

Fuente: https://www.tuni.pe/ sistema de información universitario

https://www.tuni.pe/


¿Cómo estamos 

en Iberoamérica 

-IBER y América 

Latina y el 

Caribe-LAC

De las 9 Universidades con mayor 

cantidad de docentes mejor calificados 

solo 3 se encuentran en el ranking SIR en 

una posición dentro de las mejores 200 en 

IBER y 150 en LAC:

Numero de 
programas

Posición en ranking

Universidad MSc Doct IBER LAC CO # de 
publ

Excelencia

Universidad 
Peruana 
Cayetano 
Heredia

75 11 158 98 1 1 913 15,05

Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú 

149 23 166 105 2 1 717 14,74

Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

90 31 177 111 3 1 574 7,05

Excelencia: Porcentaje de la producción científica de una

institución que se encuentra dentro del 10% de trabajos más

citados en su respectivo campo científico
Elaboración propia. Datos tomados de: 
De-Moya-Anegón, et al (2020). Ranking iberoamericano de instituciones de educación superior 2020  (SIR Iber).



A modo de comparación
Numero de 
programas

Posición en ranking

Universidad MSc Doct IBER LAC CO # de publ Excelencia

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia

75 11 158 98 1 1 913 15,05

Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ECU

20 -- 210 139 1 1 210 13.72

Universidad San 
Francisco de Quito -ECU

21 1 216 142 2 1 140 23.33

Universidad de Chile 123 42 19 9 1 14 914 13,86

Universidad Nacional de 
Colombia

171 70 32 14 1 10 397 6,85

Clasificación según capacidad
de producción



¿Rol de la 

Universidad?

1. Transformación de la sociedad a través 

de la preservación, creación y 

transmisión de conocimiento 

2. Realizar el servicio de Educación 

Superior para formación de 

profesionales, científicos y pensadores 

críticos de la sociedad

3. Afirmar y transmitir las diversas

identidades culturales del país

4. Formar personas libres en una sociedad

libre.



¿Cómo 

cumple estos 

roles la 

universidad?

Son las personas que conforman el corpus 

universitario quienes deben organizar esa 

creación y transmisión:

A. Docentes-Investigadores

B. Estudiantes

Por ello es muy importante la selectividad para 

el ingreso a la carrera docente y para el ingreso 

de estudiantes a la Universidad, mas aun para un 

posgrado



¿Cómo 

cumple estos 

roles la 

universidad? Problemática

Declivedelosa

lgarrobos

Tesis1:Secuenciació

ndelAlgarrobo

Tesis2:Microorganis

mosquehabitanelsu

elo

Tesis3 Cadena de 

valor del bosque
Metodologíapara 

lavalorizacióndel 

bosque

Transcriptómicade

árbolesenfermos



Admisión a estudios

de pregrado

por tipo de gestión, 

2019

Los estudiantes

Fuente: III Informe Bienal – SUNEDU 2021

La mayoría va a Universidades privadas



Tasa de selectividad

en la admisión a 

estudios de pregrado

por tipo de gestión, 

según región y total 

nacional, 2019

En universidades privadas no hay selectividad

Fuente: III Informe Bienal – SUNEDU 2021

Los estudiantes



Tasa de 

selectividad

en carreras

escogidas

Públicas
Privadas 
Asociativas

Privadas 
societarias

Medicina 20.2 2.3 1.3

Enfermería 6.7 1.1 1.1

Ingeniería civil 10.2 1.5 1.2

Educación 3.5 1.2 1.3

Derecho 12.5 1.4 1.3

Fuente: III Informe Bienal – SUNEDU 2021



Luego 10-15% 

entran a un 

posgrado

Fuente: III Informe Bienal – SUNEDU 2021



Los profesores

universitarios son 

actores del desarrollo

de nuevos

conocimientos,

reflexiones y 

tecnología, por medio 

de la investigación y 

la innovación.

Son un importante

promotor de la vida

universitaria, en su

gestión, gobernanza, 

extensión y cultura

Los profesores

Fuente: III Informe Bienal – SUNEDU 2021

La mayoría de puestos en universidades privadas es personal contratado,
mientras que en públicas es nombrado



La 

vinculación 

internacional 

de los 

docentes 

Fuente: III Informe Bienal – SUNEDU 2021



La formación 

académica 

internacional de los 

docentes es 

importante debido a 

que vincula al docente 

con redes de 

intercambio de 

conocimiento

e investigación de 

alcance internacional



Los programas 

doctorales son el 

eje estructural de la 

investigación 

universitaria pero 

no en el Perú

Pais Año Número CC Nat, Ing. 
Tecnol.

CC SS & 
Human.

Chile 2016 266 50% 28%

Perú 2017 423 20% 60%

Número y disciplina de programas doctorales
en Chile y Perú - Producción científica citable

Fuente: III Informe Bienal
– SUNEDU 2021

Scimago Lab

Prodducció científica citable

Año Chile Peru

2015 11 066 1 887

2016 12 443 2 172

2017 12 669 2 631

2018 14 196 3 172

2019 15 113 4 089

2020 17 137 5 425



Número de programas doctorales según tipo 

de gestión (2021)

Total de programas doctorales

Fuente: III Informe Bienal – SUNEDU 2021

Año 2021



¿Dónde funcionan esos doctorados?

La agrupación por desempeño en investigación se forma según cuartiles de puntaje
en el Ranking nacional de universidades Sunedu, 2020



Investigadores disponibles en el 

Perú

A nivel nacional, en el 2020, hubo un total de 4018 docentes registrados

en el Renacyt, lo que representó el 7,4%

Algunos docentes trabajan en más de una Universidad

El 2022, tenemos un total 6939 investigadores registrados en el Renacyt.

Tipo Univ Docentes 
Renacyt

Porcentaje del 
total de 
docentes

Públicas 2193 9,9

Priv. asociativas 1576 8,3

Priv. societarias 861 4,6



Panorama

• La formación doctoral no esta vinculada 

con la investigación

• A pesar de que el número de 

investigadores se ha incrementado 4X 

desde el 2013, casi no se realiza 

investigación en STEM

• Existen pocas métricas públicas sobre 

los programas de posgrado en el Perú

• No se conoce relación entre los 

posgrados y los Institutos públicos de 

Investigación y al parecer es 

inexistente



¿Qué hacer?

Analizar

Evaluar

• En primer lugar la problemática de la 

investigación, debe ser analizada y 

evaluada periódicamente en su conjunto

• Analizar los programas doctorales y de 

maestría y producir información pública 

que pueda usarse para políticas públicas

• Debe crearse una institución que evalúe  

a todas las instituciones de investigación 

IPI’s, Institutos y centros de 

investigación privados y entre ellas a los 

posgrados de universidades públicas y 

privadas

• Esta evaluación debe ser coordinada con 

las agencias de fomento y financiamiento 

como Prociencia y Proinnovate y los 

financiamientos supeditados a esta 

evaluación



¿Qué hacer?

Construir una 

visión

• Adoptar una política nacional de posgrado 

ligada a la política nacional de CTI.

• La política debe incorporar la fomento a la 

excelencia y a la investigación, promover 

la estabilidad de los mejores posgrados, 

exigir la selectividad, y permitir la 

gratuidad para los estudiantes y sujetar 

los programas a evaluación cada 4-5 

años.

• Adoptar un modelo de evaluación de 

programas doctorales que esté respaldado 

por investigadores universitarios y líneas 

de investigación fehacientes, calidad de la 

producción científica, su impacto y 

prestigio de las revistas

• La evaluación debe tener perspectiva 

científica y además los criterios deben ser  

periódicamente establecidos por la 

comunidad académica



¿Qué hacer?

Enfocarse en 

la calidad y la 

vinculación

• El foco debe estar en: el grado de 

endocría del programa, la calidad e 

impacto de sus investigaciones, su 

producción de conocimiento y su 

vinculación nacional e internacional

• Para los programas de maestría puede 

añadirse el componente educativo, y 

para las maestrías profesionalizantes, 

puede incorporarse la tasa de 

empleabilidad

• Asignar puntajes por calidad que 

otorguen prestigio.



¿Qué más hacer?

Financiamiento

• Los posgrados deben nuclear 

investigadores con líneas de 

investigación definidas, 

• Deben tener financiamiento de acuerdo 

a su evaluación,

• La nota de evaluación debe darles 

estabilidad, permanencia y prestigio. 

Ello habilita el impacto,

• El financiamiento debe aportar a las 

investigaciones y a un número de  becas 

estudiantiles de acuerdo a su puntaje 

en la evaluación,

• Ello habilitaría el incremento en la 

producción científica y un mayor 

impacto en nuestra sociedad.
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