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#SinCienciaNoHayFuturo

“Compromiso con el país y trabajo solidario en comunidad”



Antecedentes y Motivación 

• Fuga de talentos (2010-)
• Desconexión de los científicos peruanos en el extranjero y el Perú (2010)
• La ciencia es desconocida para la sociedad (2010-2020)
• Sistema de CTI en formación y evolución continua (2015-2020)
• Fakenews y pseudociencia se empoderan en redes (2020)
• Etc..



Objetivo

Congregar a científicos peruanos alrededor del mundo en espacios colaborativos
que faciliten la realización y el apoyo de iniciativas relacionadas con ciencia,
tecnología e innovación (CTI) en el Perú.

https://www.cientificos.pe/?p=3520 (resumen ejecutivo 2012-2019)

• Crear espacios de convergencia para los diferentes actores relacionados con la CTI.
• Apoyar iniciativas de la sociedad civil sobre CTI y educación en el Perú.
• Generar iniciativas que integren a los miembros de la comunidad científica peruana y

a las instituciones educativas y/o de investigación en el Perú.
• Brindar apoyo en el diseño e implementación de los instrumentos de política para

promoción de la ciencia en Perú.
• Canalizar las demandas de la comunidad científica peruana hacia la agenda de

políticas públicas de CTI en el Perú.

Misión

https://www.cientificos.pe/?p=3520


Ser una organización que permita la interacción entre científicos peruanos, en la que
se intercambie información científica y experiencia de modo que se generen nexos
entre investigadores peruanos alrededor del mundo y se promuevan colaboraciones
en favor de la CTI en el Perú.

Visión
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Coordinación general

Joe Lucero

Miguel Mendoza

Melina Galdos

Nahuel Monteblanco

Ricardo Ávila

Sistemas



Representantes de Cientificos.pe en el mundo

Williams Savero

Luis Avilés

Rocío Espinoza



Representantes de Cientificos.pe Universidades

UNMSM

UNALM UNT

Miguel Caicedo

Lucero Alvarez

Jackeline Ruiz

Camila Calderón

Kateryne CCama



Cientificos.pe 2021



Iniciativas de Fomento de la CTI en el Perú

Transmisión de conocimiento

Divulgación Científica

Ayuda Social

Educación

Generando Comunidad



https://www.mapah.net/https://www.mapah.net/cientificos-pe
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https://www.mapah.net/
https://www.mapah.net/cientificos-pe


https://www.mapah.net/

https://www.mapah.net/cientificos-pe

Generando Comunidad

https://www.mapah.net/
https://www.mapah.net/cientificos-pe


Generando Comunidad
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Descubre el Repositorio de Iniciativas en CTI
Iniciativas, podcast, youtube, mentorias, etc

Objetivo

¿Cómo participar?

Visibilizar las diferentes iniciativas de
divulgación científica y apoyo a la CTI
de nuestro país.

Coordinadores

• Ingresar a www.científicos.pe, leer las 
instrucciones y llenar el formulario

Generando Comunidad

Rocío Espinoza

http://www.científicos.pe/


#SinCienciaNoHayFuturo nmonteblanco@gmail.com 
twitter:@nmonteblanco
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¿Qué nos ofrecen los medios?

Opiniones

Creencias

Conocimiento

Diversión



Descubre la Bitácora Científica
Artículos de divulgación

Objetivos

¿Cómo participar?

“Científicos haciendo divulgación”

• Motivar a los investigadores, estudiantes (PhD, MSc, pregrado) a 
incursionar en la divulgación científica a través de artículos 
científicos.

• Transmitir de una manera accesible la información correcta a la 
sociedad.

• Escribirnos a contacto@científicos.pe

Joan Cáceres

www.cientificos.pe

Divulgación Científica

Coordinadores y Editores



¿Cómo participar?

Acercar a la ciencia a la sociedad a través de
charlas dadas por especialistas usando un
lenguaje de divulgación científica y en un
ambiente relajado.

Escríbenos a contacto@cientificos.pe

Descubre Brindemos Ciencia
Divulgación de la ciencia

Miguel Mendoza

Objetivos

Coordinador



Descubre el Rincón de Mayolo
Reseñas de Libros de Divulgación

Objetivos

¿Cómo participar?

• Promover la lectura por medio de
reseñas de libro de divulgación
científica.

• Visibilizar a los autores

• Ingresar a www.científicos.pe, leer las 
instrucciones y llenar el formulario

• Escribirnos a contacto@científicos.pe

David Castillo

Divulgación Científica

Coordinador

http://www.científicos.pe,l


Descubre “Comparte Ciencias”

Transmitir experiencia, conocimiento y
oportunidades a los estudiantes de
pregrado en Universidades peruanas.

¿Cómo participar?

• Como expositor, inscribirse en el formulario de mapah.net
• Como organizador en una Universidad, escribirnos a 

contacto@cientificos.pe

Objetivos

Transmisión de Conocimiento

Coordinadores



Descubre El Paper Peruano
Visibilizando la ciencia hecha por peruanos

Objetivo

¿Cómo participar?

Visibilizar a los investigadores
peruanos y sus trabajos de
investigación publicados a través de
hilos en twitter.

Andrés Guillén

“Hoy es miércoles y tu lo sabes”

• Ingresar a www.científicos.pe, leer las 
instrucciones y llenar el formulario

Transmisión de Conocimiento

Coordinador

http://www.científicos.pe/


Iniciativas de Fomento de la CTI en el Perú

Transmisión de conocimiento

Divulgación Científica

Ayuda Social

Educación

Generando Comunidad



Objetivo

• Contribuir a mejorar la calidad educativa de las escuelas
implementando y supervisando bibliotecas.

• Sembrar el cariño a la lectura e investigación a un nivel escolar,
pre universitario y de docentes.

• Incentivar la cultura científica y pensamiento critico en los mas
jóvenes y docentes.

• Promover que investigadores o estudiantes en Perú/extranjero se
sumen a este esfuerzo.

Ayuda Social Libro Abierto
Bibliotecas Solidarias

Coordinadores

Jorge Rafael Viviana Herrera



Gracias por su atención!

“Compromiso con el país y trabajo solidario en comunidad”


