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¿Qué es #PerúCRIS?



#PerúCRIS es el proyecto del Concytec que 
busca establecer, desarrollar y operar la Red 

Nacional de Información en Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (CTI)



Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

Organismo público adjunto a la PCM a cargo del desarrollo de políticas y

regulaciones, así como de la promoción de actividades relacionadas a la

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI) en el país.

Encargada de promover y brindar soporte a las actividades de CTeI en sus

diferentes campos, a través de instrumentos financieros o esquemas

propuestos.

Es el organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación Tecnológica (SINACYT).
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-- Ley N°28613 (Ley del Consejo Naconal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica)
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Sus principales objetivos son:

• Permitir el desarrollo de estadísticas científicas y tecnológicas.

• Proporcionar información para la planificación, promoción,
ejecución y evaluación de las actividades de CTI.

• Promover la difusión sistemática del conocimiento académico,
técnico e industrial y las capacidades humanas en CTI.

• Facilitar el acceso a fuentes de información de CTI nacionales y
extranjeras.

La Red Nacional de Información en CTI

La Ley Marco de CTI le confía a CONCYTEC el establecimiento, desarrollo y operación de 
una red nacional que permita la interoperabilidad de las organizaciones y agencias 
públicas en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.



Estado actual de la gestión de la información científica

6



Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
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Componente 1

Fortalecimiento de capacidades de 
gestión del CONCYTEC.

Subcomponente 1.2

Mejoramiento de la institucionalidad 
y gobernanza del SINACYT.



Visión general y avances
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Estadísticas sobre publicaciones de AA, tesis y 

disertaciones y datos de investigación

Control de autoridades

Afiliación de investigadores y perfil institucional, proyectos, 

financiaciones, equipos, instalaciones

Actividades de investigación, publicaciones y patentes

Programas de financiación, convocatorias, contratos, premios, 

subvenciones, proyectos financiados, becas

Publicaciones financiadas con fondos públicos y patentes

Identificación de personas (RENIEC, ORCID), RUC (SUNAT), 

Grados académicos (SUNEDU), Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), Producción científica (Scopus, WoS, SciELO)

Actividades de investigación, publicaciones y patentes

Red Nacional de Repositorios 
de Acceso Abierto

Instituciones de Investigación

Agencias Financiadoras

Otras fuentes de información 
de CTI nacionales y extranjeras

Plataforma Nacional de CV

#PerúCRIS

CRIS Nacional

alias “Sistema de 
Gestión del 

Conocimiento”

(con suporte a la gestión pública 
basada en evidencia por regiones 

y áreas de conocimiento)

El CRIS nacional actuará como hub de contenidos de la RNICTI

https://perucris.concytec.gob.pe/perucris/cris-nacional

https://perucris.concytec.gob.pe/perucris/cris-nacional
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Flujo principal de información

Proveedores de 
Contenido

• Proyectos

• Financiamientos

• Resultados

• Unidades de 
investigación

• Afiliaciones

• Equipamientos

CERIF 
XML

Integración y curación 
de contenidos

• Transformación

• Validación

• Identificación de 
entidades

• Resolución de 
duplicaciones

• Enriquecimiento

Publicación

• Front-End web

• CERIF API

• OAI-PMH

• ResourceSync

• RDF

#PerúCRIS
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Organización del CRIS Nacional
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Talento Humano Producción Científica

Instituciones e Infraestructura Proyectos

Directorios de Capacidades y Actividades en CTI

Registro de personas naturales 
Investigadores / Evaluadores

Registro de personas jurídicas

Registros del RENACYT

Estadística Científico-Tecnológica Gasto Público en CTI

Seguimiento y Evaluación (incluye 
vigilancia Tecnológica)

Seguimiento del SINACYT

Portal de Servicios del SINACYT

Autenticación Federada
CV de RRHH afines a la 
CTI

Acceso a fuentes de 
información

Observatorio de CTI Oportunidad de fondos

#PerúCRIS

https://perucris.concytec.gob.pe/perucris/cris-nacional

https://perucris.concytec.gob.pe/perucris/cris-nacional
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Componentes del Proyecto

1.
Gestión 
estratégica y 
financiación

2.
Marco de normas
y estándares

3.
Fortalecimiento
de la Red 
Nacional de 
Repositorios de 
Acceso Abierto

4.
Desarrollo del 
Sistema CRIS 
Nacional

5.
Gestión de datos
y contenidos

6.
Interoperabilidad
con Agencias 
Financiadoras

7.
Interoperabilidad
con Universidades
e Institutos de 
Investigación

8.
Capacitación, 
Comunicación y 
Gestión del 
Cambio

#PerúCRIS
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1.
Gestión 
estratégica y 
financiación

Colaboración estratégica
#PerúCRIS

https://perucris.concytec.gob.pe/perucris/alianzas

https://perucris.concytec.gob.pe/perucris/alianzas
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Adopción de CERIF y OpenAire CRIS Guidelines
#PerúCRIS

2.
Marco de normas
y estándares

✓ Estándar internacional

✓ Modelo conceptual general y expresivo

✓ Comunidad técnica de soporte y colaboración

✓ CERIF-XML adoptado por OpenAire para sistemas CRIS
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Adopción de ORCID para investigadores
#PerúCRIS

2.
Marco de normas
y estándares

✓ Campaña nacional iniciada en octubre de 2018

152
Universidades e IPIs

cuentan con un 
coordinador de 

afiliaciones

+27K
Usuarios del CTI Vitae 

han vinculado su 
ORCID

https://perucris.concytec.gob.pe/adopcion-orcid

https://perucris.concytec.gob.pe/adopcion-orcid
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Vocabularios controlados adicionales
#PerúCRIS

2.
Marco de normas
y estándares

✓ Áreas del conocimiento, sectores institucionales, tipos de proyectos en CTI

✓ P.ej.: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03

https://concytec-pe.github.io/vocabularios/

http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03
https://concytec-pe.github.io/vocabularios/
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✓ Énfasis en poblamiento y calidad de metadatos.

✓ Vinculación de publicaciones con financiamientos.

✓ Generación de comunidades de práctica tanto para contenidos como para TI.

Fortalecimiento de la Red de Repositorios
#PerúCRIS

3.
Fortalecimiento
de la Red 
Nacional de 
Repositorios de 
Acceso Abierto



http://www.fondecyt.gob.pe/expresiones-de-interes

4.
Desarrollo del 
Sistema CRIS 
Nacional

Desarrollo del Sistema CRIS Nacional
#PerúCRIS

http://www.fondecyt.gob.pe/expresiones-de-interes
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✓ Investigadores peruanos

✓ Instituciones de investigación peruanas

✓ Vinculación de publicaciones con financiamientos

Control de autoridades y recopilación de datos
#PerúCRIS

5.
Gestión de datos
y contenidos
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✓ Recopilación de información del FONDECYT.

✓ Necesidad de campos adicionales: fecha, entidad/persona financiada

Piloto de integración con agencias financiadoras
#PerúCRIS

http://repositorio.concytec.gob.pe/

6.
Interoperabilidad
con Agencias 
Financiadoras

http://repositorio.concytec.gob.pe/
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Desarrollo de CRIS institucionales
#PerúCRIS

7.
Interoperabilidad
con Universidades
e Institutos de 
Investigación
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8.
Capacitación, 
Comunicación y 
Gestión del 
Cambio

II Congreso Nacional de Gestión de Información en CTI
#PerúCRIS

https://perucris.concytec.gob.pe/perucris2020

https://perucris.concytec.gob.pe/perucris2020
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