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Resumen
Con el objetivo de aportar orientaciones para posible publicación de libros impresos por
los profesores universitarios; se muestra la experiencia y resultados del aporte de la
empresa privada en el desarrollo bibliográfico universitario
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Presentación
El objetivo de artículo es informar y orientar a potenciales autores de Libros académicos;
que seguramente deben haber muchos en la docencia universitaria.
Si bien es cierto ahora tal necesidad está atendida por la publicación digital; sin embargo
puede aún persistir la opción de la publicación impresa; que requiere de financiamiento,
que no siempre está disponible, y para tal dificultad presento el siguiente testimonio.

Evidencia
En el Recuadro 1, se muestra la serie cronológica de mis libros impresos, todos
financiados por la Empresa privada, listadas en la parte inferior de cada uno,
respectivamente; a través de insertos publicitarios de producto y/o servicio
empresarial, publicados inter páginas.
A efecto de mayor información agregaré algunos comentarios:
Por ejemplo, para el caso del primer libro “Parasitismo de los rumiantes domésticos:
Terapia, Prevención y Modelos para su aprendizaje”, publicado en 1990,
compromiso de mi Año Sabático; tuve el generoso aporte de Laboratorios Bayer Perú
(División veterinaria) a través de su Gerente Enrique Núñez De los Ríos, para un tiraje
de 2000 ejemplares, que se agotaron en los dos años siguientes. Hay ejemplares en
las bibliotecas de Facultades de Veterinaria de entonces.
Esta forma de apoyo de la Empresa privada a la universidad, fue materia de una
convención de entonces, de la Empresa Bayer en un evento institucional en República
Dominicana. Enrique Núñez, me contó que fue un acontecimiento ejemplar.
El hecho se hizo conocido y sirvió para abrirme la ruta para mis ulteriores publicaciones,
que recibieron el aporte generoso y proactivo de las 20 empresas listadas; que incluyen
a pequeñas empresas de la salud humana. Mi eterna gratitud para todas y cada una.
Otro ejemplo que deseo utilizar es el libro de contenido institucional “IVITA: 30 años de
ciencia y tecnología pecuaria peruana” (1995), que además de los contenidos
científicos, encierra los resultados de la visión histórica de una Institución universitaria
pionera, para lo que actualmente se conoce y desarrolla como Responsabilidad Social
Universitaria. Me siento orgulloso de este aporte a la academia universitaria. Está
disponible en: http://mrojas.perulactea.com/2010/05/24/ivita-30-anos-de-ciencia-ytecnologia-pecuaria-peruana-resena-bibliografica/
Y
también
en:

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ciencia/cd/unmsm/unmsm-i4/unmsmI4.htm#TopOfPage
Los restantes libros se pueden conocer en:
http://mrojas.perulactea.com/2011/08/09/inventario-y-nosografia-de-los-parasitos-de-losanimales-domesticos-peruanos/#more-34
http://mrojas.perulactea.com/http:/mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/09/Nosoparasitosis-de-Perros-y-Gatos-Peruanos.pdf
http://mrojas.perulactea.com/2008/04/14/nosoparasitosis-de-los-rumiantes-domesticosperuanos/#more-12

El contenido de todos los libros está en función a las necesidades reales del Perú, con
la ciencia nativa peruana y/o extranjera adaptada a la realidad peruana, para contestar
a la crítica del protagonismo permanente del cientifismo universitario.
Por otro lado, me satisface constatar que hay libros listados en la bibliografía de la los
Sillaby
de
universidades
distintas:
http://www.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/12/Marcelo-SYLLABUS-Univ-en-PDF.pdf•
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