
Los Institutos públicos de 
Investigación y el sector privado



Es una dependencia académica que promueve la investigación para producir conocimientos del más alto nivel
en las diversas líneas de investigación en Ingeniería, Humanidades y Negocios.

¿QUÉ ES UNA INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA?

¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA?

La investigación científica consiste en un proceso ordenado y sistemático, de análisis y estudio. Todo ello,
mediante la aplicación de determinados métodos y criterios. Así como, con el objetivo de obtener conocimiento
o aumentar el ya existente
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“Ciencias de la Tierra”
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INVESTIGACIÓN vs DESARROLLO EN PAISES

Instituto de Estadística de la UNESCO



Instituto Geofísico del Perú

284 

artículos

en revistas

indexadas

30 
investigador

es con grado

de maestro y 

doctorado
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¿Qué % del producto bruto interno (PBI) se está asignando en proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D)? 

Instituto de Estadística de la UNESCO



Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT)

Inversión en Investigación y Desarrollo por países en relación con su PBI



Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT)

Gasto en Ciencia y Tecnología por Sector de Ejecución



• Número de investigadores en Perú al 2004, < 5,000
• Difícil desarrollar investigación científica

Número de Investigadores por Sector

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT)



Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT)
*Patentes indica mayor desarrollo tecnológico

*Falta de una cultura de investigación científica

Solicitud de Patentes en el Perú
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Número de empresas en el Perú

Fuente: INEI



Número de empresas en el Perú por sector

Comercio

Servicios

Agropecuario, Pesca

Minería e 
Hidrocarburos

Manufactura

Construcción

2.7
millones

Fuente: INEI



Empresas exportadoras en el Perú

Fuente: SUNAT. ComexPerú



IPI’s al servicio de los Objetivos de Desarrollo



Triangulo del Conocimiento

Innovación

Investigación y 
Tecnología Educación

Empresa 
Privada

IPI’s Universidades
IPI’s

Empresas

Fuente: UNESCO



Las IPI’s en el Mundo

ESTADO

ESTADO

IPI’s

Empresas 
privadasPolíticas



Artículos publicados por los IPI en SCOPUS 09.2019

Fuente: Concytec

*

*

*

*



Políticas de Estado

Política de Sociedad de la
Información y Sociedad
del Conocimiento

Política Nacional para
el Desarrollo de la
Ciencia, la Tecnología
y la Innovación
Tecnológica

Política de Desarrollo
Sostenible y Gestión
Ambiental

Política sobre los
Recursos Hídricos

Política de
Ordenamiento y
Gestión Territorial

Política Nacional de
Gestión del Riesgo
de Desastres

IPI’s



Políticas de Gobierno



Las IPI’s y Empresas Privadas

Empresas 
Privadas

Investigación aplicada

Servicios

Capital humano

Desarrollo Tecnológico

OFERTA DEMANDA



Demanda en Ciencia de la Empresa Privada

Empresas 
Privadas

DEMANDA
OFERTA



Ley del Fortalecimiento del IGP

Funciones

h) Fomentar y promover la formación de estudiantes de pregrado y
posgrado, capacitación, especialización y perfeccionamiento de alto nivel,
de investigadores, profesionales y técnicos en Geofísica y Geociencia, de
manera individual o en coordinación con las universidades y otras
instituciones de investigación.
k) Proveer bienes y servicios en el ámbito de su competencia al sector
público y privado.
Disposiciones complementarias finales: Subvenciones económicas a favor
de tesistas de pregrado y postgrado



Ley del Fortalecimiento del IGP

Consejo Directivo 

a. Un representante del sector del Ambiente, quien lo preside.

b. Un representante del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación.

c. Un representante del sector Economía y Finanzas.

d. Un representante del sector Defensa.

e. Un representante del sector Vivienda y Construcción.

f. Un representante del sector Energía y Minas.

g. Un representante de las universidades.

h. Un representante del sector privado.



“Ciencia para protegernos
Ciencia para avanzar”


