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____________________________________________________________ 

(Periodo Anual de Sesiones 2022-2023) 

Nota de Prensa  

 
La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 

presidida por el congresista Segundo Montalvo realizó 

su Octava Sesión Ordinaria. 

Continuando con las actividades que buscan impulsar el desarrollo científico y 

tecnológico del país, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología (CCTI), 

presidida por el congresista Segundo Montalvo Cubas de la bancada Perú Libre, 

realizó su Octava Sesión Ordinaria del periodo anual de sesiones 2022 – 20223. 

“Seguimos trabajando enfocados en que el país logre desarrollarse 

científica y tecnológicamente, por ello en nuestras sesiones invitamos a 

expertos en las materias que abordamos, para tener una visión clara y 

amplia de los puntos que necesitamos desarrollar en busca del beneficio 

de la población” sostuvo el congresista por la región Amazonas y presidente de 

la CCIT, Segundo Montalvo Cubas. 

La reunión de trabajo inició a las 9 de la mañana en el salón Fabiola Salazar del 

edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República. En ella, el 

señor Oswaldo Zegarra Rojas, titular de la Superintendencia Nacional de 

Educación Universitaria (SUNEDU) y el señor José Mendoza Puemapillo, 

especialista en temas de investigación de la SUNEDU, expusieron sobre el 

estado situacional de la producción científica desde la entrada en vigencia de la 

Ley 30220, Ley Universitaria. 

También se expresaron sobre la supervisión de la condición básica referida a 

investigación de las universidades señalando un incremento acelerado de las 

investigaciones científicas indexadas a partir de la Ley Universitaria. Señalaron 

que las universidades públicas y privadas societarias muestran mayor 

crecimiento desde el año 2019. En el año 2021 se superó en producción de 

investigación científica nacional a Ecuador. Sin embargo, el crecimiento del Perú 

en los últimos años no se ha reflejado de manera contundente en el ranking (6to 

en 2021). Asimismo, Perú aún continúa estando lejos del nivel de investigación 

de las 5 primeras naciones de la región: Brasil, México, Argentina, Chile y 

Colombia. Es por ello que la presidencia de CCIT, preguntó ¿Qué universidades 
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de nuestro país, vienen promoviendo investigación científica básica y aplicada, 

y si esta investigación ha coadyuvado en el desarrollo productivo de nuestro país 

con la finalidad de no ser solamente exportadores de materia prima, sino darle 

el valor agregado que tanto hace falta para el desarrollo de nuestro país? A lo 

cual se presentó una infografía en la que la producción científica de las 

universidades públicas en el Perú representa el 39% concentrada en 13 

universidades, resaltando que solo entre la UNMSM y la UNSA se encuentra el 

36%  de la producción científica del total al año 2021. 

En el segundo punto de Agenda, participó el Mag. Giofanni Diglio Peirano 

Torriani, Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN), quien desarrolló una ponencia acerca de la agenda de 

ciencia, innovación y tecnología en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

con visión al 2050. Se pronunció también sobre las propuestas de 

incorporaciones científicas y tecnológicas en las políticas nacionales y su 

seguimiento, así como las tendencias de impacto en estos campos para el Perú 

en los próximos años; por su parte el alto funcionario de CEPLAN ofreció una 

segunda reunión de trabajo a la CCIT, dada la amplitud e importancia de la 

temática de las políticas púbicas consideradas en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional con visión al 2050; para lo cual los señores congresistas 

solicitaron al Mag. Giofanni Peirano, que debería explicarse, cuáles son los 

puntos más relevantes y de impacto para el desarrollo de nuestro país en los 

próximos años. 

Por último, la participación de la señora Marushka Victoria Lía Chocobar Reyes, 

Funcionaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, 

fue reprogramada debido al tiempo y cruce de horarios con otras reuniones de 

trabajo de la CCIT, quedando postergada para la próxima sesión ordinaria. 

 

 

 

Lima, 22 de noviembre de 2022 

 

 

 

Facebook: https://web.facebook.com/ccit.congreso 

Twitter: https://twitter.com/comisionCIT 

Contacto de prensa: Lic. Renzo Georffino Bellmunt. Celular: 936606524 
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