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Implementación
de la Nueva
Versión del
Directorio
Nacional de
Investigadores e
Innovadores DINA

Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores DINA

Implementación
del Registro de
Investigadores en
Ciencia y
Tecnología del
Sistema Nacional
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Tecnológica –
SINACYT.

El Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – SINACYT.
http://regina.concytec.gob.pe/

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/

Aplicativo Web con tecnología de punta, que se
encuentra integrado para validación del CV de
Investigadores en RENIEC, SUNEDU, SUNAT, SCOPUS,
MEDLINE, SCIENCE DIRECT, ALICIA, permite el uso de
firma digital a través del DNI Electrónico. Se ha
convertido en fuente de información a nivel nacional de
los Fondos de Financiamiento (CIENCIACTIVATE,
INNOVATE, MINAM entre otros) así como para
evaluaciones de personas dedicadas a la Investigación en
Universidades, Empresas y público en general.

Es un aplicativo Web desarrollado con tecnología de
punta, que permite realizar todo un proceso de
evaluación del currículo vitae del postulante que aspira a
CALIFICAR como Investigador. Realiza un proceso
automático en el que el solicitante interactúa en línea a
través del sistema con el especialista hasta el cierre,
publicación y acreditación de su CALIFICACION como
Investigador por CONCYTEC. Actualmente ésta
información es compartida a través de Web Service con
varias Instituciones como INS, MINAM, CIENCIACTIVA E
INNOVATE y posee una consulta pública a través de la
Web Institucional para uso de la Comunidad Científica
del País.

Implementación Acceso Libre a la Información científica para la Enero
de nueva versión Innovación – ALICIA.
de la Plataforma http://alicia.concytec.gob.pe/
de Acceso Libre a

20142015

la Información
científica para la
Innovación ALICIA
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Esta plataforma permite consolidar la producción
bibliográfica de las Universidades del País. Cosecha en
tiempo real la información de las Universidades e
Institutos de Investigación, la consolida y muestra de
manera amigable haciendo uso de un buscador
inteligente.
Actualmente es una fuente de información de los
estudiantes para realización de tesis y también para
elaboración de nueva producción científica así como
para los proyectos de investigación.
Tiene incluida herramientas estadísticas de citaciones
por artículo a nivel internacional.
Esta plataforma ha ganado un Premio de Buenas
Prácticas en categoría de Datos abiertos.

Implementación
del aplicativo
Directorio
Nacional de
Instituciones en
Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Tecnológica –
DANI.

Directorio Nacional de Instituciones
Tecnología e Innovación Tecnológica

en

Ciencia, Enero

Implementación
del aplicativo
Directorio
Nacional de
Evaluadores EVA

Directorio Nacional de Evaluadores – EVA
http://dina.concytec.gob.pe/DirectorioEvaluadores/

20152016

http://dani.concytec.gob.pe/

Esta aplicación Web desarrollada con tecnología de
punta, permite el registro de Instituciones en CTeI valida
su información con SUNAT y registra información
detallada de los Centros de Investigación. Es la base para
acreditación de los Institutos de Investigación en el País.

Enero

2015

Enero

2016

Biblioteca Virtual Biblioteca Virtual http://bvcyt.concytec.gob.pe/
Enero
- BBVV
A través de esta aplicación se puede buscar información
de artículos científicos en las principales Bases de Datos
Científicas tanto Nacionales como Internacionales, tales
como SCIENCE DIREC, SCOPUS, LATINDEX, SCIELO y
enlaza a los principales recursos de información
internaciones. Esto está disponible al público en general.

2014

Implementación
del Sistema de
Beneficios
Tributarios

Esta aplicación Web desarrollada con tecnología de
punta, permite el registro de los evaluadores del
CONCYTEC y CIENCIACTIVA. Comparte la información
con los bancos de evaluadores Iberoamericanos. Sirve de
fuente de información de Fondos de Financiamientos
como CIENCIACTIVA e INNOVATE.

Sistema de Beneficios Tributarios.
https://beneficiostributarios.concytec.gob.pe
Esta aplicación permite la automatización del Proceso de

Beneficios Tributarios en cumplimiento a la Ley N°
30309, Ley de Promoción de la Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica.
Posee varios módulos para los roles de postulantes,
especialistas, jefes, administrador, evaluadores. Permite
la interacción entre los diferentes actores que
intervienen en el proceso de manera automática.
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Repositorio de
Datos Abiertos
del CONCYTEC.

9

Integración de
Servicios Web

10
Uso de la Nube

Repositorio de Datos Abiertos del CONCYTEC
http://datos.concytec.gob.pe/
Este espacio está dedicado a la publicación de datos
procesados basados en estudios relacionados a la
producción en ciencia, tecnología e innovación
tecnológica de nuestro país y su impacto en la
comunidad internacional. Estos datos están disponibles a
la comunidad científica organizada en grupos de datos
para su reutilización y desarrollo.
Plataforma de Integración web servicio (MULE ESB)

Marzo

2016

Se migraron aplicaciones y servicios importantes del centro de
datos a infraestructura en nube, haciendo uso de la
Enero
confiabilidad, seguridad, escalabilidad y modularidad.
Diciembre

20142016

Mejoras de las Capacidades TIC
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Renovación de
Parque
Tecnológico

Se ha renovado el parque de equipos de cómputo.
Actualmente más del 94.5% corresponden a equipos de
última generación.

EneroDiciembre

Mejoras en la
Infraestructura

Se efectuaron importantes mejoras en herramientas de
colaboración, al pasar de Zimbra en servidor local a un
SaaS (Google Apps) en nube.

EneroDiciembre

20112016
2016

Se utilizó equipos de videoconferencia del CONCYTEC
para interconectar diferentes países en eventos
Internacionales (UNASUR, H2020, etc.)

Cumplimiento del Marco Regulatorio en Gobierno Electrónico
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Elaboración de los
Planes Operativos
Informáticos y
Evaluados
Aprobación de la
Política de
Seguridad de la
Información

Instrumento de gestión que orienta el cumplimiento de la
actividades informáticas planificadas y su ejecución alineadas
al cumplimiento de las metas institucionales

Enero

20112016

Instrumento de gestión que permite establecer los
lineamientos para la protección de la seguridad de la
información en el PLIEGO CONCYTEC

Junio

2016

Elaboración del
Plan estratégico
Informático

Documento de Gestión en TIC que muestra un resumen de la
situación actual TIC a través de un análisis FODA, se exponen
definiciones estratégicas a nivel de TIC para el Pliego
CONCYTEC(rol, misión, visión ) y los factores claves de éxito
para alcanzar la visión TIC, contiene la propuesta de
Arquitectura Procesos desde el enfoque de las TIC, de Datos
(sujeto), de Sistemas y Tecnológico

Abril

2014

Elaboración de los
documentos
Normativos
Informáticos

Directivas sobre: Uso correcto de correo, medios removibles,
telefonía, contraseñas, pase a producción, generación de
copias de respaldo y la Metodología alineada a la NTP 12207
Ciclo de Vida de Software

Enero
Diciembre

20122016
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