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El Instituto de Estudios Peruanos  IEP es uno de los centros de investigación 
social más importantes del Perú. El Instituto promueve y difunde investigaciones a 
través de una intensa labor editorial desde una pluralidad de enfoques 
disciplinarios. El IEP es considerado el principal editor especializado en ciencias 
sociales en el área andina, con trascendencia en el ámbito latinoamericano. La 
labor editorial del IEP ha sido reconocida en diferentes eventos. En 1996 obtuvo el 
premio al Editor Peruano, del III Concurso "Juan Mejía Baca" y en 1998 el premio 
Nacional de Educación "Horacio Zevallos" de la Derrama Magisterial. Asimismo,  
el IEP coedita publicaciones con instituciones nacionales y extranjeras. 
 
En el actual contexto de globalización, las iniciativas que faciliten procesos de 
intercambio y diálogo plural se vuelven cada vez más necesarias, ante la 
necesidad de fomentar espacios de reflexión y discusión ante los problemas 
sociales. En ese sentido, el uso de internet se ha tornado cada vez más necesario 
en el campo académico y cultural. De hecho,  utilizadas correctamente, las 
tecnologías de información y comunicación pueden contribuir a la disminución de 
las distancias y  las brechas existentes entre los diferentes niveles de formación, 
así como entre universidades de distintos ámbitos, de tipo público y privado, y con 
desiguales condiciones de acceso a información relevante.  
 
Perfil de las Publicaciones 
 
El IEP fomenta el diálogo y el debate interdisciplinario desde hace cuatro décadas. 
Los miembros del IEP desarrollan proyectos de investigación y consultoría en 
antropología, economía, historia, educación, medio ambiente, sociología y política. 
En la actualidad, cuenta con más de 450 títulos publicados, distribuidos en 22 
series temáticas y 150 documentos de trabajo, que son informes monográficos 
dirigidos, por lo general,  a un público altamente especializado. 
 
Descripción de la Biblioteca 
 
La Biblioteca María Rostworowski del IEP cuenta con un fondo bibliográfico 
especializado en ciencias sociales. Dispone de más de veinticinco mil textos y de 
colecciones especiales como la Colección Fernando Romero sobre Afronegrismo,  
la Colección María Rostworowski sobre historia y etnohistoria, la colección de 
crónicas del Dr. John Murra y la Colección Gustavo Gorriti sobre Sendero 
Luminoso. Además tiene más de cuatrocientos títulos de publicaciones periódicas 
y todas las ediciones del Instituto desde su fundación. 
 
La biblioteca atiende a universitarios, investigadores, docentes, profesionales y 
público en general, tanto nacional como extranjero. Forma parte de redes 
nacionales e internacionales de bibliotecas.  Las consultas a su catálogo pueden 
realizarse desde la página Web: www.iep.org.pe  
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Experiencia de Trabajo en el Portal LAOAP 
 
Desde agosto del año 2006,  el IEP participa en LAOAP, portal de Archivos 
Abiertos Latinoamericanos auspiciado por la Universidad de Texas, el mismo que 
difunde y comparte recursos y documentos digitales, de difícil acceso físico y está 
orientado principalmente a la comunidad de investigadores en  ciencias sociales 
latinoamericanas.  
 
En ese sentido la experiencia de digitalizar los títulos del IEP a texto completo con 
el apoyo de LAOAP ha sido muy beneficiosa, ya que permite acceder a obras 
clásicas de las ciencias sociales que se encuentran ya agotadas. 
 
Nuestro primer compromiso ha sido digitalizar la totalidad de nuestros 
“Documentos de Trabajo” y todos los números agotados de nuestra primera serie 
“Perú Problema”.  
 
Dificultades Iniciales 
 
Una primera dificultad fue intercambiar ideas con las autoridades de la institución 
acerca de los beneficios de tener en línea los documentos. En un primer momento, 
hubo resistencia frente al impacto negativo que tendría este proceso en las ventas. 
Ante esta posibilidad, nuestro argumento principal fue que la digitalización no 
representaría una reducción de las ventas en su forma original. En otro momento, 
durante la digitalización,  se evidenciaron dificultades de carácter técnico, en la 
calidad del escaneo, debiendo revisarse minuciosamente los textos antes de 
colocarlos en línea. 
 
Beneficios 
 
El principal beneficio del convenio con LAOAP ha sido extender los ámbitos de 
conocimiento de nuestras publicaciones,  y del Instituto en sí,  en el mundo entero. 
Como beneficios derivados se cuenta con el equipo material para digitalizar los 
textos. Precisamente, LAOAP ha financiado la adquisición de una computadora, 
un scanner y el programa Adobe. Además, colabora en la contratación  de una 
persona para la digitalización de los textos. Finalmente, mantenemos una fluida 
comunicación vía Internet con el encargado de la administración del portal quien 
actualiza constantemente nuestras publicaciones y nos brinda valiosas ayudas 
técnicas en nuestra incipiente biblioteca virtual. 
 
 
Criterios para la Digitalización 
 
Inicialmente los primeros títulos que se comenzaron a digitalizar fueron los 
denominados  “Documentos de Trabajo”, correspondientes a un material en su 
mayoría agotado. Si bien su edición no es muy rentable por su reducido tiraje, son 
muy útiles como canal de difusión de investigaciones cortas, o como pre-
publicaciones.  
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Luego, a partir de setiembre del 2006 comenzamos a digitalizar los primeros 
títulos de nuestra primera serie editorial “Perú Problema”. Dicha serie corresponde 
a las primeras investigaciones del instituto. Su difusión ha tenido una decisiva 
influencia en la interpretación del proceso peruano,  siendo publicados 
precisamente durante los años en que las ciencias sociales se institucionalizaban 
como disciplina.  
 
La mayoría de sus títulos se encuentran agotados, siendo muy buscados por los 
usuarios nacionales e internacionales, al ser reconocidos como libros clásicos de 
las ciencias sociales. 
 
 
Importancia de las Publicaciones que se Encuentran a Texco Completo 
 
Mediante el convenio con LAOAP, el Instituto reafirma su compromiso de 
mantenerse como un referente en la comunidad de investigadores, y estudiantes 
articulándose a iniciativas que faciliten un mayor acceso a la información, 
mediante un espacio virtual de consulta y difusión académica permanente, que 
pone a disposición de la comunidad académica peruana y latinoamericana las 
publicaciones del IEP.  
 
Hasta la fecha, atendiendo a su misión institucional, el IEP ha puesto en línea a 
través de su página web un total de 125 “Documentos de trabajo” y 11 títulos de la 
serie “Perú Problema”, con la perspectiva de incluir poco a poco otros títulos de 
sus demás series. La respuesta del público lector ha sido satisfactoria, 
registrándose más de 20 mil consultas en línea.  
 
Cabe destacar, en ese sentido, que las publicaciones tradicionales (libros y 
documentos de trabajo) tienen una capacidad de distribución restringida, siendo 
muchas veces inaccesibles en provincias y en lugares alejados del entorno 
urbano. Incluso las bibliotecas de las principales universidades de provincias no 
suelen contar con las publicaciones que sus estudiantes requieren. Finalmente, 
sus ventas son reducidas, contrastando con su mayor nivel de consultas en 
internet.  
 
Como puede observarse en la estadística de las 10 publicaciones más 
consultadas en línea (Top Ten), dos de los textos más consultados están 
agotados, y excepto uno, la mitad cuentan con menos de cinco ejemplares en las 
demás bibliotecas del mundo. Las cinco publicaciones restantes no se encuentran 
fuera del país, y por ende, tampoco en la mayoría de bibliotecas académicas. Esto 
es un indicador de las dificultades de acceso, no solamente a nivel global y 
nacional, sino también al interior del país, que el uso adecuado de internet puede 
contribuir eficazmente a revertir. 
 
 
Muchas gracias 
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Instituto de Estudios Peruanos

• Fundado en 1964 el Instituto de Estudios Peruanos IEP es uno de los centros 
de investigación social más importantes del Perú. 

• El IEP promueve y difunde investigaciones a través de una intensa labor 
editorial desde una pluralidad de enfoques disciplinarios.

• El IEP cuenta con más de 450 títulos publicados, distribuidos en 22 series 
temáticas. Además de 150 documentos de trabajo.

• La labor editorial del IEP ha recibido reconocimientos:

• El IEP coedita publicaciones con instituciones nacionales y extranjeras (IFEA, 
OBREAL, CIAS, JAPON (Kyoto University), Walir, Holanda,  CBC, Cusco; 
PUCP;  CIES; IAR, Institute of Andean Research, BID; Nacional Museum of
Ethnology, Japón; Universidad del Pacífico; BCRP, Lima; CSIC, Madrid;  
Oxfam, Gran Bretaña; University of Illinois; Promperu; USAID;

Sobre el IEP
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Instituto de Estudios Peruanos

• En el contexto de la globalización son importantes las 
iniciativas que faciliten procesos de intercambio y diálogo 
plural ante la necesidad de fomentar espacios de reflexión y 
discusión de los problemas sociales.

• El uso de internet se ha hecho indispensable en los campos 
académico, cultural y político.

• Utilizadas correctamente, las tecnologías de información y 
comunicación pueden contribuir a la disminución de las 
diferentes  brechas existentes entre los diferentes niveles 
de formación académica, así como entre universidades de 
distintos ámbitos, de tipo público y privado, y con 
desiguales condiciones de acceso a información relevante.

• Desde hace muchos años el IEP promueve sitios web que 
aportan a superar brechas académicas y sociales 
(Cholonautas, Municipio al Día, Bancos Públicos y Finanzas 
rurales, Programas sociales Alimentarios, entre otros).

El IEP y las NTICS
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Instituto de Estudios Peruanos

• La Biblioteca María Rostworowski del IEP cuenta con un fondo 
bibliográfico especializado en ciencias sociales.

• Dispone de más de veinticinco mil textos y de colecciones 
especiales como:

Colección Fernando Romero sobre Afronegrismo

Colección María Rostworowski sobre historia y etnohistoria

Colección de crónicas del Dr. John Murra

Colección Gustavo Gorriti sobre Sendero Luminoso. 

• Además tiene más de cuatrocientos títulos de publicaciones 
periódicas y todas las ediciones del Instituto desde su 
fundación.

• La biblioteca atiende a universitarios, investigadores, docentes, 
profesionales y público en general, tanto nacional como 
extranjero. Forma parte de redes nacionales e internacionales 
de bibliotecas. Las consultas a su catálogo pueden realizarse 
desde la página Web: www.iep.org.pe

La Biblioteca del IEP
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Instituto de Estudios Peruanos

• Desde agosto del año 2006, el IEP participa en LAOAP, 
portal de Archivos Abiertos Latinoamericanos auspiciado por 
la Universidad de Texas

• LAOAP difunde y comparte recursos y documentos digitales, 
de difícil acceso físico y está orientado principalmente a la 
comunidad de investigadores en  ciencias sociales 
latinoamericanas. 

• El apoyo de LAOAP le ha permitido al IEP digitalizar títulos a 
texto completo, lo cual ha sido muy beneficioso, ya que 
permite acceder libremente a obras clásicas de las ciencias 
sociales que se encuentran ya agotadas.

• Nuestro primer compromiso ha sido digitalizar la totalidad de 
nuestros “Documentos de Trabajo” y todos los números 
agotados de nuestra primera serie “Perú Problema”. 

Experiencia de trabajo en el portal LAOAP
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Instituto de Estudios Peruanos

• Promover entre las autoridades de la institución los beneficios 
de tener en línea los documentos de manera abierta.

• En un primer momento, hubo resistencia frente al impacto 
negativo que tendría este proceso en las ventas. Ante esta 
posibilidad, nuestro argumento principal fue que la 
digitalización no representaría una reducción de las ventas en 
su forma original. 

• Durante la digitalización, se evidenciaron dificultades de 
carácter técnico, en la calidad del escaneo, debiendo 
revisarse minuciosamente los textos antes de colocarlos en 
línea.

Dificultades iniciales
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Instituto de Estudios Peruanos

• El principal beneficio del convenio con LAOAP ha sido 
extender los ámbitos de conocimiento de nuestras 
publicaciones, y del Instituto en sí, en el mundo entero. 

• LAOAP ha financiado la adquisición de una 
computadora, un scanner y la licencia de un software. 
Además, colabora en la contratación  de una persona 
para la digitalización de los textos.

• Se ha establecido comunicación fluida vía Internet con el 
encargado de la administración del portal quien actualiza 
constantemente nuestras publicaciones y nos brinda 
valiosas ayudas técnicas en nuestra incipiente biblioteca 
virtual.

Beneficios
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Instituto de Estudios Peruanos

• Se inicio con la digitalización de los denominados  “Documentos de 
Trabajo”, correspondientes a un material en su mayoría agotado. Si 
bien su edición no es muy rentable por su reducido tiraje, son muy 
útiles como canal de difusión de investigaciones cortas, o como pre-
publicaciones. 

• A partir de setiembre del 2006 se comenzó a digitalizar los primeros 
títulos de nuestra primera serie editorial “Perú Problema”. Dicha serie 
corresponde a las primeras investigaciones del instituto. Su difusión 
ha tenido una decisiva influencia en la interpretación del proceso 
peruano,  siendo publicados precisamente durante los años en que 
las ciencias sociales se institucionalizaban como disciplina. 

• La serie Perú Problema se encuentra agotada en la mayoría de sus 
títulos, siendo muy requerida por usuarios nacionales e 
internacionales, son reconocidos como libros clásicos de las ciencias 
sociales.

Criterios para la digitalización
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Instituto de Estudios Peruanos

• Mediante el convenio con LAOAP, el Instituto reafirma su 
compromiso con la comunidad de investigadores, y estudiantes 
articulándose a iniciativas que faciliten un mayor acceso a la 
información.

• Hasta la fecha, atendiendo a su misión institucional, el IEP ha 
puesto en línea a través de su página web un total de:

140 “Documentos de trabajo”

11 títulos de la serie “Perú Problema”,

• Se tiene la perspectiva de incluir poco a poco otros títulos de 
sus demás series. 

• Se han registrado más de 20 mil consultas en línea desde 
agosto del 2006,

Importancia de las publicaciones que se encuentran
a texto completo
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Instituto de Estudios Peruanos

• Las publicaciones tradicionales (libros y documentos de trabajo) tienen una 
capacidad de distribución restringida:

Los títulos muchas veces son inaccesibles en provincias y en lugares 
alejados del entorno urbano. 

Las bibliotecas de las principales universidades de provincias no 
suelen contar con las publicaciones que sus estudiantes requieren. 

Las ventas son reducidas, contrastando con su mayor nivel de 
consultas en internet. 

• Según el listado de las 10 publicaciones más consultadas en línea (Top
Ten):

Dos de los textos más consultados están agotados

Excepto uno, la mitad cuentan con menos de cinco ejemplares en las 
demás bibliotecas del mundo. 

Las cinco publicaciones restantes no se encuentran fuera del país, y 
por ende, tampoco en la mayoría de bibliotecas académicas.

• Se hacen evidente las dificultades de acceso, no solamente a nivel global y 
nacional, sino también al interior del país, que el uso adecuado de internet
puede contribuir eficazmente a revertir.http://lanic.utexas.edu/project/laoap/salalm52/iep.pdf Virginia García Experiencias de la Biblioteca del IEP en LAOAP



Instituto de Estudios Peruanos
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Promedio semestral de consultas en línea

A. Último mapa político: análisis de los resultados de las elecciones regionales de noviembre del 2002. Carlos Meléndez.

B. Educación, ciudadanía y violencia en el Perú: una lectura del informe de la CVR. Pablo Sandoval.

C. Población y etnicidad en el Perú republicano: algunas revisiones. Paul Gootenberg.

D. Valores democráticos y participación ciudadana en el Perú 1998-2001. Tanaka, Martín; Zárate, Patricia

E. Teatro popular en Bolivia: la afirmación de la identidad chola a través de la metáfora de la hija pródiga. Ximena Soruco.

F. Discriminación y exclusión: políticas públicas de salud y poblaciones indígenas. Huayhua, Margarita, ed
G. El centralismo peruano en su perspectiva histórica. Carlos Contreras.
H. La batalla por la carretera interoceánica en el sur peruano: ¿localismo o descentralismo?. Eleana Llosa.
I. El mercado de medicamentos en el Perú: ¿libre o regulado?. Juan José Miranda.

J. La dinámica de los actores regionales y el proceso de descentralización: ¿el despertar del letargo?. Martín Tanaka.

Número 
de 

consultas
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Instituto de Estudios Peruanos
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A. Último mapa político: análisis de los resultados de las elecciones regionales de noviembre del 2002. Carlos Meléndez.
B. Educación, ciudadanía y violencia en el Perú: una lectura del informe de la CVR. Pablo Sandoval.
C. Población y etnicidad en el Perú republicano: algunas revisiones. Paul Gootenberg.
D. Valores democráticos y participación ciudadana en el Perú 1998-2001. Tanaka, Martín; Zárate, Patricia
E. Teatro popular en Bolivia: la afirmación de la identidad chola a través de la metáfora de la hija pródiga. Ximena Soruco.
F. Discriminación y exclusión: políticas públicas de salud y poblaciones indígenas. Huayhua, Margarita, ed
G. El centralismo peruano en su perspectiva histórica. Carlos Contreras.
H. La batalla por la carretera interoceánica en el sur peruano: ¿localismo o descentralismo?. Eleana Llosa.
I. El mercado de medicamentos en el Perú: ¿libre o regulado?. Juan José Miranda.
J. La dinámica de los actores regionales y el proceso de descentralización: ¿el despertar del letargo?. Martín Tanaka.
* Los valores de C y D en el cuadro corresponden a "Agotado".

Ejemplares vendidos en librería IEP durante el 2006

Ejemplares 
vendidos
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Instituto de Estudios Peruanos
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Las letras se refieren al total de:

A. OCLC WorldCat: ejemplares en bibliotecas del mundo

B. Ejemplares vendidos en librería IEP durante el 2006

C. Promedio semestral de consultas en línea

Estadísticas 2006 - Documentos de Trabajo (Top ten)
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Instituto de Estudios Peruanos
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