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ESTUDIANTES Y DOCENTESESTUDIANTES Y DOCENTES
CAPACITACIONES IMPARTIDASCAPACITACIONES IMPARTIDAS   

2019-20212019-2021

La emergencia sanitaria impuesta en el 

mundo por la COVID-19 y a raíz de ello, la 

adopción de la modalidad virtual de trabajo, 

no fue impedimento para continuar con el 

trabajo de formación de usuarios que la 

biblioteca desarrolla en forma sostenida 

desde el 2010. 

 

Se observa un decrecimiento de 46 puntos en 

el número de capacitaciones y de 245 puntos 

en la cantidad de participantes en el 2020 

respecto del 2019, sin embargo, en el 2021 en 

comparación con el año anterior, hay un 

incremento del 72% en capacitaciones y un 

22% en número de participantes. 
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Las capacitac iones impart idas  a  

estudiantes  se dan bajo la  modal idad de 

ta l leres  de 2  a  3  horas  de durac ión,  

char las  de inducción y  asesor ías  de 

manera presencia l  o  v i r tual  (s incrónica y  

as incrónica) .  También están inclu idos los  

Webinars .

 

Se observa que,  entre  e l  2017 a  2019,  las  

capacitac iones tuvieron una tendencia  

hacia  e l  incremento,  decrec iendo 31  

puntos en el  2020,  año en que se in ic ia  

la  emergencia  sanitar ia  mundial .  Sin  

embargo,  en el  2021  estas  se  

incrementan en un 50%. 
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Capacitaciones % de crecimiento
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Las capacitac iones a  estudiantes  están 

di r ig idas  a  aquel los  que cursan el   pregrado 

y  posgrado,  as í  como a los  bachi l leres .

 

Se observa que el  número de estudiantes  

que han part ic ipado en las  capacitac iones 

entre  e l  2017 a l  2018 se mantuvo más o 

menos igual ,  sufr iendo una tendencia  hacia  

e l  decrec imiento moderado entre  e l  2019 

(-2%) a l  2020 (-3%).  Se aprecia ,  s in  

embargo,  un incremento del  16% en el  

2021 .  
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ESTUDIANTESESTUDIANTES

POBLACIÓN CAPACITADAPOBLACIÓN CAPACITADA   

HISTÓRICO 2017-2021HISTÓRICO 2017-2021   AÑO
POBLACIÓN

ESTUDIANTIL
PARTICIPANTES EN
CAPACITACIONES

% DE ESTUDIANTES
CAPACITADOS

2017 18705 6330 34%

2018 20249 6449 32%

2019 21286 6349 30%

2020 22732 6163 27%

2021 25018 7340 29%

En promedio,  en estos  ú lt imos c inco años,  

la  Bibl ioteca ha intervenido a l  30% de la  

poblac ión estudiant i l  matr iculada.
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2019-20212019-2021   

Se aprecia  que la  mayor  demanda de 
capacitac iones proviene de los  a lumnos de 
pregrado,  no obstante haber  un decrec imiento 
de 150 puntos en el  2020 respecto del  2019,  
que luego se revi r t io  con un 95% de incremento 
en el  2021 .
 
Si  b ien las  capacitac iones a  los  bachi l leres  
ocupan el  segundo lugar  en demanda,  estas  se  
focal izan en la  modal idad de asesor ía ,  habiendo 
un incremento de 49% de las  mismas en el  
2020 frente a l  2019,  y  de un 256% en el  2021  
en comparación con el  año anter ior.
 
La  demanda en posgrado se concentra  en 
char las  de inducción.
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DEMANDAS DE CAPACITACIÓNDEMANDAS DE CAPACITACIÓN   

2019-20212019-2021   

En los últimos tres años, la mayor demanda de parte de 
los docentes para sus estudiantes es la capacitación en 
el estilo de citación APA, uso del gestor Mendeley y 
aplicación del formato para presentación de trabajos; 
aunque con una baja de 451 puntos en el 2020 respecto 
del 2019, se aprecia un 24% de incremento de 
participantes en el 2021 frente al 2020.
 
Respecto a la sesión "Búsqueda en fuentes para la 
investigación académica", en el 2020, 
comparativamente con el 2019, hubo un decrecimiento 
de -13% de participantes, incrementándose un 113% en 
el 2021 frente al 2020.
 
Sobre la "Búsqueda en fuentes para la investigación de 
mercados", en el 2020, la participación se incrementó 
en 192 puntos en relación con el 2019, y en el 2021 
decreció un -47% frente al 2020.

Sesiones de capacitación Contenidos 2019 2020 2021

Uso ético de la información y
herramientas para su

organización

Estilo APA / Gestor Mendeley /
Formato de presentación de

trabajos
3,051 2,600 3,219

Búsqueda en fuentes para la
investigación académica

Estrategias de búsqueda / Scopus
/ Bases de datos por especialidad

1,521 1,329 2,827

Búsqueda en fuentes para la
investigación de mercados

Euromonitor / MkData Plus,
Veritrade, INEI

1,932 2,124 1,130

Recursos y servicios de
Biblioteca

25 106 164

2021

PARTICIPANTES
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ESTUDIANTESESTUDIANTES
TIPO Y MODALIDAD DE CAPACITACIONES TIPO Y MODALIDAD DE CAPACITACIONES    

2019-20212019-2021   

Se puede apreciar que el tipo de capacitación más atendido 

ha sido el taller. Del total de capacitaciones por año, ocupan 

un 93% en el 2019, 56% en el 2020 y 55% en el 2021.

 

De todo lo impartido por año, las asesorías  (en APA, 

formato de presentación de trabajos y Mendeley) se 

posicionan en el segundo lugar, con un 6% en el 2019, 47% 

en el 2020 y 43% en el 2021.

 

Como se puede observar, las charlas de  inducción  han 

tenido una menor presencia, aunque se incrementaron en 

el 2021. Los webinar, una nueva modalidad de capacitación, 

se comenzó a impartir en el 2020, habiéndose llevado a 

cabo 4 de ellos.

Presencial
Virtual

sincrónico
Virtual

asincrónico
Total de
talleres

2019 329 0 68 397

2020 12 194 206

2021 0 351 351

Presencial
Virtual

sincrónico
Total de

asesorías

2019 26 26

2020 109 109

2021 277 277

Presencial
Virtual

sincrónico
Total de

inducciones

2019 3 3

2020 6 6

2021 16 16

WEBINARS Total de webinars

2019

2020 4 4

2021

TALLER

ASESORÍA CHARLAS DE INDUCCIÓN
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2019-20212019-2021   

Con excepción de las carreras de 

Administración, Ingeniería de Sistemas, 

Contabilidad e Ingeniería Civil, se aprecia, en las 

ocho carreras restantes, un incremento de 

participantes en las capacitaciones del 2021 en 

relación con el 2020 y, en muchos casos, con el 

2019.

 

En Posgrado también se observa un incremento 

en el número de estudiantes que participaron en 

nuestras capacitaciones en el 2021 

comparativamente con el 2020 y 2019.

ESPECIALIDAD 2019 2020 2021

Ingeniería Industrial 2101 1572 2618

Administración 1354 1183 1063

Marketing 465 687 771

Comunicación 197 619 754

Economía 256 361 662

Negocios internacionales 782 42 401

Arquitectura 218 251 281

Derecho 222 101 200

Psicología 124 13 178

Ingeniería de Sistemas 124 81 68

Contabilidad 266 3 62

Ingeniería civil 38 75 1

PEA (Programa especial de asesoría) 103 50

Posgrado 99 237 281

Diversas carreras (Webinar) 888

Total general 6349 6163 7340

CARRERAS / MAESTRÍAS / OTROS
PARTICIPANTES
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ESTUDIANTESESTUDIANTES

NÚMERO DE CAPACITACIONESNÚMERO DE CAPACITACIONES   

POR SEMESTRE Y MESPOR SEMESTRE Y MES   

2019-20212019-2021   

La mayor cantidad de capacitaciones impartidas se 

concentran en los semestres 1 y 2.

 

Se aprecia que, en el semestre-1 del 2020 hubo un 

decrecimiento de capacitaciones en 51 puntos 

respecto del 2019, para luego repuntar más del 200% 

en el 2021. Los meses de mayor demanda son abril y 

mayo.

 

En el segundo semestre, en los últimos tres años, hay 

una tendencia hacia un incremento moderado de 

capacitaciones, siendo de 66 puntos el repunte en el 

2021 en comparación con el 2020. El mes con mayor 

demanda es setiembre.
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DOCENTESDOCENTES
NÚMERO DE CAPACITACIONESNÚMERO DE CAPACITACIONES   

2017-20212017-2021   

Capacitaciones % de crecimiento
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Las capacitac iones impart idas  a  docentes se 

dan bajo la  modal idad de ta l leres  de 1  a  6  

horas  de durac ión y  cursos cert i f icados de 12  

horas ,  de manera presencia l  o  v i r tual  

(s incrónica y  as incrónica) .  También están 

inclu idos los  Webinars .

 

Se observa que desde el  2019,  donde hubo un 

incremento dramát ico de 483% respecto a l  

2018,  esta  tendencia  se  ha mantenido hasta  

e l  2021  con 23 puntos más que en el  2020.
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29% 51%

-25%
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2017-20212017-2021   

Capacitaciones % de crecimiento

2017 2018 2019 2020 2021
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Aunque con un decrec imiento de 

-37% en el  2018 en comparación con 

el  2017,  la  part ic ipac ión de docentes 

en las  capacitac iones se incrementó 

en 179 puntos en el  2019,  

decrec iendo,    nuevamente,  59 puntos 

en el  2020,  para  subir,  después,  232 

puntos en el  2021 . -37%

358%

-26%

136%
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DOCENTESDOCENTES

POBLACIÓN INTERVENIDAPOBLACIÓN INTERVENIDA   

2017-20212017-2021   AÑO
POBLACIÓN

DOCENTE
PARTICIPANTES EN
CAPACITACIONES

% DE DOCENTES
INTERVENIDOS

2017 963 79 8%

2018 1117 50 4%

2019 1033 229 22%

2020 1183 170 14%

2021 402

En promedio,  en estos  ú lt imos c inco años,  

la  Bibl ioteca ha intervenido a l  . . . . .  de la  

poblac ión docente.
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2019-20212019-2021   

En el 2019, la demanda de capacitación por 

docentes se focaliza en el estilo de citación 

APA, uso del gestor Mendeley y de Turnitin, 

sufriendo un decrecimiento de 115 puntos en el 

2020, repuntando en el 2021 con un 370% de 

incremento.

Los participantes en las capacitaciones sobre 

"Búsqueda en fuentes para la investigación 

académica" tienen un repunte del 92% en el 

2020, frente al 2019, sufriendo una caída de 

20 puntos en el 2021.

La "Búsqueda en fuentes para la investigación 

de mercados" tiene muy poca demanda por 

parte de los docentes.

Sesiones de capacitación Contenidos
Año

2019
Año

2020
Año

2021

Uso ético de la información y
herramientas para su

organización

Estilo APA / Gestor Mendeley /
Formato de presentación de

trabajos / Turnitin
185 70 330

Búsqueda en fuentes para la
investigación académica

Estrategias avanzadas de búsqueda
/ Scopus / Bases de datos por

especialidad
52 100 70

Búsqueda en fuentes para la
investigación de mercados

Euromonitor / MkData Plus,
Veritrade, INEI

9 9

2019

20202021

PARTICIPANTES
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DOCENTESDOCENTES
TIPO Y MODALIDAD DE CAPACITACIONES TIPO Y MODALIDAD DE CAPACITACIONES    

2019-20212019-2021   

Se puede apreciar que el tipo de capacitación más atendido 

ha sido el taller. Del total de capacitaciones por año, 

impartidas a docentes, representan el 29% en el 2019, 89% 

en el  2020 y 91% en el 2021.

 

Los cursos certificados (12 horas de duración) conforman el 

29% de todo lo impartido a docentes en el 2019, el 11% en 

el 2020 y el 4% en el 2021.

 

Las charlas de inducción no se impartieron en el 2020 ni en 

el 2021 y ocuparon el 42% de todas las capacitaciones a 

docentes en el 2019. Los webinar dictados a docentes en el 

2021 representan el 4% de lo impartido ese año a este 

segmento de usuarios.

Presencial
Virtual

sincrónico
Total de
talleres

2019 10 0 10

2020 9 31 40

2021 0 62 62

2019 2020 2021

INDUCCIÓN PRESENCIAL 15

WEBINAR 3

TALLER

Presencial
Virtual

sincrónico
Virtual

asincrónico
Total de
cursos

2019 9 1 10

2020 1 4 5

2021 3 3

CURSO CERTIFICADOS
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DOCENTESDOCENTES

NÚMERO DE PARTICIPANTES ENNÚMERO DE PARTICIPANTES EN   

CAPACITACIONES POR ESPECIALIDADCAPACITACIONES POR ESPECIALIDAD   

2019-20212019-2021   

Entre el 2019 al 2021, en las carreras de Ingeniería 

Industrial, Economía, Ingeniería de Sistemas, Psicología, 

Arquitectura, Derecho y el Programa de Estudios 

Generales se observa una tendencia hacia el incremento 

de participantes en las capacitaciones a docentes. 

 

En Administración, no obstante un decrecimiento de 57 

puntos en el 2020 respecto del 2019, en el 2021, la cifra 

se ha mantenido igual que en el 2020.

 

En Comunicación, Negocios Internacionales, Marketing, 

Contabilidad, Ingeniería Civil y Posgrado, la tendencia en 

el 2021 es hacia la baja, tanto en relación con el 2019 

como con el 2020.

ESPECIALIDAD 2019 2020 2021

Ingeniería Industrial 54 39 83

Economía 23 9 42

Estudios Generales 5 5 26

Ingeniería de Sistemas 10 6 17

Psicología 3 6 16

Arquitectura 1 7 14

Derecho 1 8

Administración 65 28 28

Comunicación 4 17 14

Negocios Intermacionales 12 18 10

Marketing 6 8 10

Contabilidad 15 9 7

Ingeniería Civil 22 7

Posgrado 8 10 4

Total general 229 162 286

CARRERAS / MAESTRÍAS / OTROS
PARTICIPANTES
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DOCENTESDOCENTES

NÚMERO DE CAPACITACIONESNÚMERO DE CAPACITACIONES   

POR SEMESTRE Y MESPOR SEMESTRE Y MES   

2019-20212019-2021   

Se observa un incremento de 11 puntos en el semestre 

2021-0, comparativamente con el semestre 2020-0, 

así como  una subida del 19% en el semestre 2021-1 

respecto del mismo semestre en el 2020.

 

En el semestre 2021-2 apreciamos un repunte de 9 

puntos en relación con el semestre 2 del 2020.

 

Los meses de mayor demanda de capacitaciones por 

docentes son marzo, abril y setiembre.
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