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De acuerdo a la ley 30220, Ley Universitaria (2014), resulta prioritario que se institucionalice la
investigación. Este 2019 se van a cumplir cinco años de la dación de la ley así como el plazo para que las
universidades adecúen sus organismos a las misiones priorizadas: formación profesional e investigación.
Algunas acciones ya se han realizado como la creación de los vicerrectorados de Investigación, el
fortalecimiento de la investigación formativa, la creación de sistemas de divulgación de los resultados de
investigación en repositorios institucionales, entre otras. No obstante, en el rol que debieran cumplir los
Posgrados (Escuelas o unidades), y en especial los de Educación, aun hay pendientes para la agenda: Analizar
los planes y acciones curriculares en relación a la misión investigativa, trazar líneas y grupos de investigación
gestionados por los institutos especializados de investigación a nivel de Posgrado y fortalecer la divulgación
cientíﬁca a través de revistas indizadas.
Si bien en nuestras universidades contamos con investigadores caliﬁcados como REGINA (2018), la
mayoría de ellos ejercen sus funciones (docencia e investigación) en el Pregrado, por lo que urge que las
universidades conformen equipos y organicen su sistema para que los docentes investigadores realicen sus
funciones tanto en el Pre como en el Posgrado. Investigadores que a su vez, mediante el sistema de pasantías
entre las instituciones universitarias, cumplan funciones especíﬁcas como las de asesoría de tesis, jurados de
investigación, etc. no solo en la universidad a la que están adscritos sino en otras, públicas y privadas.
En esta diferenciación entre el pre y posgrado resulta signiﬁcativo distinguir los trabajos de investigación
con ﬁnes profesionalizantes (que permiten evidenciar la adquisición de habilidades investigativas) de aquellos
que tienen la ﬁnalidad de “generar conocimiento” y/o provocar con este conocimiento cambios en las
políticas y prácticas para resolver problemas tanto sociales como disciplinares.
Creemos que los resultados de la investigación tienen que divulgarse entre quienes pueden beneﬁciarse
de los mismos. Para ello las universidades tienen que seguir implementando mecanismos de vigilancia de la
originalidad, divulgación, y generación de sistemas de evaluación del impacto de las investigaciones.
En estos últimos años de aplicación de la Ley estamos observando la práctica pervsersa de algunas
universidades y del mismo Concytec (2017) de fomentar entre sus investigadores, mediante incentivos
económicos, la publicación en revistas de “alto impacto” y preferentemente de lengua inglesa; muchas de
las cuales son de acceso restringido a los potenciales beneﬁciarios. Ante esta coyuntura nosotros apostamos
(Yangali, 2018) porque se aliente la publicación en medios de acceso abierto. También, planteamos que se
compense con el mismo monto de quienes publican en inglés a aquellos que publiquen (previa traducción) en
y para los hablantes de lenguas originarias, pues para nosotros hacer y divulgar los resultados de investigación
tiene que ver con hacer justicia.
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