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Miembro de la Sociedad científica Bibliometría & cienciometría.
Especialización en Visualización de la ciencia usando VOSviewer (Leiden 
University- Netherlands), Técnicas Bibliométricas Avanzadas EC3metrics 
(Universidad de Granada-España), Construcción de Indicadores 
Bibliométricos  en el  Centro REDES-CONICET (Argentina).

Master en Estadística Matemática por la UNMSM, Doctor en Ciencias 
de la Educación por la PUCP .

Docente de Estadística, Bibliometría y Metodología de la investigación 
UNMSM  – Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y 
Estadística en la UPC.

Ponente y docente a nivel nacional e internacional en: Indicadores 
bibliométricos para la evaluación de la actividad científica, Pasos para la 
publicación en revistas indexadas y pautas en la redacción de artículos 
científicos, Formación de investigadores en el área de educación, 
Indicadores bibliométricos para la evaluación de la actividad científica, 
Formación de investigadores, Pautas para la redacción y publicación de 
un artículo científico, Bibliometría y visibilización científica.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Producción científica y tecnológica de Perú en el contexto 
sudamericano: un análisis cienciométrico / Año 2021

Estructura intelectual de la producción científica sobre COVID-19 en el 
área de Salud Pública, Ambiental y Ocupacional / Año 2021

Heavy metals in soils and edible tissues of Lepidium meyenii (maca) and 
health risk assessment in areas influenced by mining activity in the Central 
region of Peru / Año 2021

La gamificación en el desarrollo de la alfabetización informacional 
desde a perspectiva de los estudiantes universitarios / Año 2021

Flipped Classroom in Higher Education: A Bibliometric Analysis and 
Proposal of a Framework for its Implementation / Año 2021

Producción científica sobre ansiedad bibliotecaria: un análisis bibliomé-
trico y cienciométrico desde Scopus / Año 2021
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Análisis bibliométrico y de redes sociales de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública (2010-2019) / Año 2021

Análisis bibliométrico   y   cienciométrico de la producción científica de 
Perú y Ecuador desde Web of Science (2009-2018) / Año 2020

Gamificación en educación desde Web of Science. Un análisis con 
indicadores bibliométricos y mapas de visualización / Año 2020

Análisis bibliométrico de la producción científica latinoamericana sobre 
COVID-19 / Año 2020

Aplicaciones y perspectivas de los estudios métricos de la información 
(EMI) en la gestión de información y el conocimiento en las 
organizaciones / Año 2008

El mapeo científico con VOSviewer: un ejemplo con datos de WoS
/ Año 2020

El portafolio digital en el desarrollo de la competencia documental en 
estudiantes universitarios / Año 2020

Percepciones de satisfacción estudiantil en la asignatura de inglés con 
blended learning en una universidad peruana / Año 2019

Tendencias de diseños metodológicos en las publicaciones indexadas 
sobre la satisfacción laboral del profesorado universitario / Año 2019

Spirituality among the Professoriate at a Private University in Lima, Peru
/ Año 2015

Modelo estructural de las competencias profesionales del catedrático 
para mejorar la calidad de servicios / Año 2013

Factores asociados a la satisfacción laboral del profesorado universita-
rio / Año 2021
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