




Presentación
Sobre la Dirección de Gestión de la Investigación

Organización interna de la DGI
Estrategias de promoción de la investigación

Universidad–empresa: generando vínculos para la innovación
Evaluación para la calidad de la investigación

Gestión eficiente de los proyectos de investigación
Las potencialidades de formar un grupo de investigación

Novedades
Difusión 

Índice
pág. 05 
pág. 06
pág. 07
 pág. 08
pág. 10
pág. 14
pág. 15
pág. 17
pág. 20
pág. 21



4



5

El presente boletín tiene por finalidad dar a conocer a toda la comunidad académica los avances 
en materia de investigación, a cargo de la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI), luego del 
cierre del primer semestre 2015. Nuestro propósito es editar dos boletines por año, uno en cada 
cierre de semestre académico. Siendo este el primer número, presentamos información relativa a 
las diversas dimensiones en las que opera la DGI.

Nuestra universidad aprobó en su Plan Estratégico Institucional (PEI 2011-2017) sentar las bases 
para constituirnos en una universidad de investigación. Este reto implica, entre otros objetivos, des-
plegar un esfuerzo sostenido por monitorear y medir sistemáticamente un conjunto de indicado-
res vinculados con la producción, visibilidad e impacto de las investigaciones que produce nuestra 
institución; así como dar cuenta del conjunto de procesos involucrados en la gestión de 
la investigación: promoción, gestión de proyectos, vinculación con el sector productivo, evaluación, 
etc.

En ese sentido, en este primer boletín encontrará información sobre las estrategias de apoyo a 
la investigación que promueve la DGI. Asimismo, le brindamos alcances sobre los procesos de 
vinculación con el sector productivo y los de gestión y evaluación de los proyectos de investigación 
implementados por la DGI para garantizar la calidad de los mismos. Finalmente, podrá conocer 
cuáles son los beneficios de formar grupos de investigación, así como las nuevas herramientas 
puestas al alcance de los investigadores. 

Esperamos que el presente boletín cumpla con la finalidad de mantener informadas a las autoridades, 
docentes y alumnos/as acerca del estado y los avances en materia de investigación que la PUCP 
fomenta. 

Presentación
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La Dirección de Gestión de la Investigación, creada el 2009, constituye el brazo operativo del 
Vicerrectorado de  Investigación (VRI). Entre sus funciones figura la de apoyar en la formulación 
de proyectos desarrollados por docentes y estudiantes de la PUCP; proyectos de I+D que se 
ejecutan en un esfuerzo conjunto con el sector productivo, proyectos que van a ser presentados 
a fuentes de financiamiento multilaterales, bilaterales o de agencias privadas, así como proyectos 
que son subvencionados íntegramente por la universidad en sus diversas modalidades de fondos 
concursables.

Durante la etapa de desarrollo de dichos proyectos, la DGI cumple labores de seguimiento 
administrativo y financiero y se encarga de evaluar los resultados de las investigaciones. De la misma 
manera, centraliza información de los proyectos, elabora indicadores sobre la producción 
investigadora de toda la universidad y apoya a la difusión de los resultados de las investigaciones. 

Es importante indicar que la investigación constituye un quehacer en constante proceso de 
construcción, por tanto como tarea no se agota en la labor del VRI ni de la DGI. Desde nuestra 
perspectiva, la consolidación de la investigación como una práctica institucional requiere de la 
colaboración y el compromiso de otras unidades de la PUCP. Ello se sintetiza en lo que denominamos 
como “Macro Proceso de Investigación”, el mismo que involucra a muchas unidades de la PUCP.

Sobre la Dirección de 
Gestión de la Investigación

MACRO PROCESO DE INVESTIGACIÓN

REQUERIMIENTO

SATISFACCIÓN

Fomento de la 
investigación con 
fondos internos

Promoción de  la 
investigación con fondos 

externos

Evaluación de los 
resultados e impactos de 

la investigación

PROCESOS CLAVES  O 
MISIONALES

Gestión operativa y 
aseguramiento de la 

calidad

Planeamiento estratégico

Difusión de los
 resultados e indicadores 

de la investigación

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

Gestión de la tecnología

Gestión de los 
recursos externos

Gestión de 
contratos y convenios

Gestión del contenido 
ético de la investigación

Gestión de la 
propiedad intelectual

Gestión de la comunicación

Gestión de los proyectos

Gestión de la innovación

PROCESOS DE SOPORTE
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La DGI está conformada por cinco oficinas, cuyo quehacer se detalla en cada uno de los artículos y 
temas que se abordan en el presente boletín. Estas son:

La Oficina de la Dirección brinda un soporte transversal a las demás, y monitorea el cumplimiento 
de sus productos y resultados. También, se encarga de los procesos de difusión, visibilidad, y 
medición de la calidad de la producción académica y de la investigación de la PUCP, así como de 
la formulación de proyectos de investigación con financiamiento externo y del acompañamiento a 
grupos y centros e institutos de investigación.

Organización interna de la DGI

Oficina de la Dirección (OD)

Oficina de Estrategias para la Promoción de la Investigación (OEP)

Oficina de Innovación (OIN) 

Oficina de Evaluación de la Investigación  (OEIN)

Oficina de Administración de Proyectos de Investigación (OAP)
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La Dirección de Gestión de la Investigación, a través de la Oficina de Estrategias para la Promoción 
de la Investigación, busca generar los mecanismos que permitan promover una investigación de 
calidad en la Universidad.

Para conseguirlo, desarrolla programas de reconocimiento a la producción investigadora y artís-
tica; asimismo, lleva adelante los procesos de asignación de apoyo bajo la modalidad de fondos 
concursables a docentes, grupos de investigación y estudiantes.

1.Premios y reconocimientos

Reconocimiento a la Investigación (RI PUCP) 
Antes denominado Premio de Reconocimiento a la Investigación (PRI), este programa tiene el 
propósito de reconocer a los profesores que hayan publicado en el año anterior (libros y artícu-
los en revistas académicas de calidad) como resultado de sus investigaciones, las mismas que son 
evaluadas con estándares internacionales y según las particularidades propias de cada disciplina. 
Este reconocimiento se realiza anualmente.

Premio a la Producción Artística PUCP (ProArt PUCP)
Busca distinguir a los profesores que asumen la producción artística como un medio de desarrollo pro-
fesional y que, a la vez, alientan la creatividad en su compromiso académico.
Está dirigido a arquitectos, artistas visuales, audiovisuales, escénicos (en todas sus acepciones), 
diseñadores, dramaturgos, novelistas, poetas, ensayistas, compositores, etc., que actualmente se 
desempeñan como profesores de la PUCP. El Premio se otorga de manera individual o grupal y 
se realiza cada dos años.

2. Fondos de apoyo a docentes y grupos de investigación

Concurso Anual de Proyectos de Investigación (CAP)
Consiste en el apoyo institucional y el financiamiento a los profesores y a los grupos de investigación 
que deseen realizar una investigación con el compromiso de darlos a conocer al menos mediante una 
publicación de calidad. Pueden presentar propuestas de investigación básica y/o aplicada (ByA), así 
como de investigación y desarrollo tecnológico (I+D). Los proyectos individuales tienen una dura-
ción de un año y los grupales de dos años.

Estrategias para la promoción de la investigación
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Concurso de Proyectos Interdisciplinarios de Investigación (CPI)
Mediante este fondo concursable, se brinda apoyo a los profesores y grupos de investigación que 
plantean propuestas que fundamentan la necesidad de abordar un tema desde diversos ángulos 
disciplinarios, y que explicitan las estrategias que se utilizarán para realizar un trabajo auténticamente 
cooperativo y dialógico, en donde el producto final sea un verdadero producto interdisciplinario. Su 
periodicidad es bienal y los proyectos tienen una duración de dos años.

Fondo Concursable DARS para docentes
Este concurso busca promover el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria entre los docen-
tes de la PUCP, quienes pueden presentar proyectos que aporten a la mejora de la calidad de vida 
de las poblaciones con las que colaboran, y contribuyan a una formación e investigación socialmente 
pertinentes. 

La Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) brinda el apoyo económico y el 
acompañamiento técnico a los ganadores del fondo. Por su parte, la DGI entrega un bono a los 
proyectos que, además, tengan algún componente de investigación.

Fondo DARI-DGI para Apoyo a los Grupos de Investigación PUCP
A través de este fondo concursable, se apoya la labor de los grupos de investigación de la PUCP 
adecuadamente registrados y formalizados ante la Dirección de Gestión de la Investigación 
(DGI), en colaboración con  la Dirección Académica de Relaciones Institucionales (DARI).

Fondo no Concursable de Apoyo a los Grupos de Investigación (FAGI)
Mediante este fondo, se busca fortalecer y estimular la productividad de los grupos de investigación 
de la PUCP a través de un apoyo económico que permita financiar actividades puntuales. 

Fondo de Ayuda para la Investigación
Este fondo no concursable está destinado a subvencionar proyectos especiales de los docentes de 
la Universidad. Puede tratarse de actividades de investigación, publicación de artículos académicos, 
financiación complementaria de proyectos que ya cuentan con fondos externos o pago de asistentes 
de investigación.

3. Fondos de apoyo a los alumnos

Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis de Licenciatura (PADET)
Se alienta la vocación investigadora y se ofrece una ayuda económica a quienes decidan culminar sus 
estudios de pregrado con la presentación de una investigación (tesis).
Pueden participar estudiantes de pregrado y egresados que tengan un proyecto de tesis en su 
primera etapa de desarrollo. Su periodicidad es anual.

Programa de Apoyo a la Iniciación en la Investigación (PAIN)
Se busca apoyar la iniciación en la investigación de aquellos estudiantes de pregrado que presenten 
un alto rendimiento académico y revelen vocación e interés por la investigación especializada.Su 
periodicidad es anual. No aplica para tesis de pregrado.

Programa de Apoyo a la Investigación para Estudiantes de Posgrado (PAIP)
Se brinda un incentivo económico para la elaboración y culminación de una investigación especializada por 
parte de los estudiantes de posgrado de la PUCP, que debe culminar en la elaboración de tesis de alto nivel 
académico.
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La PUCP está comprometida con el desarrollo de capacidades para la innovación, las cuales permitan 
enfrentar los retos que plantean el mercado y la sociedad. En ese sentido, a través de la Oficina de 
Innovación (OIN), se generan alianzas estratégicas con el sector productivo nacional, y se promueve 
la investigación aplicada en ciencia y tecnología. 

En este quehacer, un aspecto clave es la vinculación Universidad-Empresa. Ello hace posible la forma-
ción de equipos técnicos mixtos, conformados por investigadores ligados a la academia y por em-
presarios que requieren optimizar sus procesos. De esta manera, los empresarios pueden encontrar 
soluciones que mejoren su competitividad de forma rápida y con acceso privilegiado a conocimiento 
y tecnología. Por su parte, los investigadores tienen la oportunidad de probar sus investigaciones en 
el campo, y así construir o idear algo que solucionará una necesidad específica. 

El Estado peruano ofrece fondos para la innovación en ciencia y tecnología a los cuales pueden 
postular estos equipos. Se trata del Programa Innóvate Perú, conocido antes como FINCyT (Fondo 
para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología) y FIDECOM (Fondo de Investigación y Desarrollo para 
la Competitividad). La iniciativa puede nacer de las empresas que requieren de innovaciones que no 
pueden implementar sin el apoyo de investigadores especializados, o de los mismos investigadores 
que buscan a las empresas para poder llevar a la práctica sus conocimientos. 

Universidad-Empresa:
Generando vínculos para la innovación
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Proyectos concluidos de FIDECOM en el año 2015, en colaboración con la PUCP

Nº Título del proyecto
Entidades colaboradoras 

junto con la PUCP Sección

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mejora del proceso de producción de corte, 
aparado y montaje mediante la automatización de la 
máquina selladora, modificación por abastecimiento 
por cono de la aparadora y la creación de un horno 

de reactivado UV para el sector calzado en la 
ciudad de Lima

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
CITE CCAL

Ing. Mecánica

Mejora del proceso de diseño de agitadores 
mediante el desarrollo y sistematización de 

herramientas de simulación numérica, metodologías 
experimentales y escalamiento orientado al 

mercado minero nacional

Ing. Mecánica

Desarrollo de un tele - ecógrafo adaptado a zonas 
rurales de la Amazonía peruana para aplicaciones de 

telemedicina

INVERSIONES Y DESARROLLO  
Y NEGOCIOS TRUJILLO S.A.C.

HOSPIMÉDICA
Ing. Electrónica

Optimización del proceso de tostado de cafés 
especiales APU y CHASQUI, mediante la cuantifi-
cación de los compuestos químicos asociados a la 

calidad en taza

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
CENFROCAFE - PERÚ

Química

Desarrollo de un proceso económico de moldeo 
para la fabricación de piezas y partes de muebles 
ergonómicos a partir de qauchu kullu, material 
compuesto de plástico reciclado reforzado con 

residuos recuperados de madera

RDOY INDUSTRIAL S.A.C. 
GRUPO A & F S.A.C.

MADERA TRANSFORMADA S.A. 
Ing. Mecánica

Desarrollo de un equipo de simulación de desgaste 
para evaluar la resistencia de discos refinadores 

fabricados con distintas aleaciones metálicas 
empleados en la industria papelera

TECH TRADE S.A.C. Ing. Mecánica

Desarrollo de un producto ecoturístico 
aprovechando los recursos naturales y el potencial 

ecológico que brindan la concesión para 
ecoturismo Sonidos de la Amazonía y el lago 

Huitoto en la Región de Madre de Dios

SONIDOS DE LA AMAZONÍA S.R.L. Ing. Mecánica

Estandarización de los procesos de producción y 
atención al cliente de comida rápida en combis 

sangucheras de Lima Metropolitana
BURGUER GUILLIGAN S.A.C. Ing. Industrial

Desarrollo de un sistema informático para el 
diseño, gestión y toma de encuestas con equipos 

móviles que incluyan geo referenciación

HANDSEARCH S.A.C.
INFORMATION TECHNOLOGY 

CONSULTING E.I.R.L.
MAKIPURAY E.I.R.L.

Sociología

Desarrollo de un software para la automa-
tización, reducción de tiempo y estandarización 

del post proceso de la técnica cervical en 
imágenes de resonancia magnética en la empresa 

Resonancia Médica

RESONANCIA MÉDICA S.R.L Ing. Electrónica

Desarrollo de un sistema de innovación para la 
producción artesanal de cerámica ofertada por 

Intercrafts Perú, basado en laboratorios 
experimentales

CENTRAL INTERREGIONAL DE ARTESANOS 
DEL PERÚ-CIAP

PERWAQ
WARI MAQUI S.A.C.

Arte
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Nº Título del proyecto
Entidades colaboradoras 

junto con la PUCP Sección

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Desarrollo de metodología de gestión desde lean 
manufacturing, complexity mgnt e ISO para la 
reconversión de métodos de fabricación de 

componentes para automatización para la mejora 
radical de la calidad, costos y  entrega de fluidtek

FLUIDTEK S.R.L. Ing. Mecánica

Desarrollo de un nuevo producto ecoturístico 
interactivo enfocado en turismo de naturaleza y 
científico que permita el aprovechamiento de los 
recursos naturales del área de influencia del hotel 

fundo San José Eco Lodge en la provincia de 
Chanchamayo

Arte

Desarrollo de un modelo de gestión turística para 
el hotel fundo San José Eco Lodge, mediante la 

articulación con dos comunidades y el desarrollo 
de microcadenas productivas orientadas a rescatar 

actividades ancestrales utilizando recursos 
naturales de La Merced

GARIBALDI  S.A.C.
BBI CONSULT S.A.C.

TOP SELLER TURISMO 
Y REPRESENTACIONES

Arte

Sistema de telemetría inalámbrica para monitoreo 
y control de equipos utilizados en 

minería subterránea
DATAVOICE S.A.C. Ing. Mecatrónica

Software de administración (configuración, 
actualización, backup, entre otros) remota de 

dispositivos móviles “over the air”
TOUCH ENTERTAINMENT S.A.C. Ing. Informática

Desarrollo de un sistema experto para soporte 
técnico de mesa de servicios (servicedesk) con 

interfaz web, alineado a itil
INFOBOX LATINOAMÉRICA S.A.C. Ing. Informática

Adaptación de simulador empresarial para 
dispositivos móviles

JAVIER IGNACIO ZAPATA INNOCENZI Ing. Informática

Desarrollo de un prototipo de un sistema de 
telemetría para medición de fluidos para su 

posterior explotación comercial

TECNOLOGíA E INVESTIGACIONES 
PERUANAS S.A.C.

Ing. Telecomunicaciones

Desarrollo de un proceso de envasado de 
verduras frescas y cocidas mediante la 

aplicación de atmósfera modificada (ATM) para 
incrementar la vida útil de ensaladas en 

condiciones de inocuidad

4SG AGROINDUSTRIAS Y 
ALIMENTOS DEL PERÚ S.A.C.

Química

Desarrollo de software Dj-Touch de gestión de 
música y administración mediante dispositivos 

táctiles - móviles

TOUCH ENTERTAINMENT S.A.C.
OBREGON ESPINOZA PEPE FERNANDO

GARIBALDI  S.A.C.
BBI CONSULT S.A.C.

TOP SELLER TURISMO Y 
REPRESENTACIONES

Ing. Informática

Fuente: Base de datos de la Oficina de Innovación
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Desde el 2014, se otorga el Premio Vinculación Universidad-Empresa en Ciencia y Tecnología para la 
Innovación que reconoce las ideas y prácticas innovadoras realizadas en conjunto por investigadores 
de nuestra universidad y diversas empresas privadas.

Este galardón se otorga a las empresas que desarrollan proyectos que contribuyen a la competitividad 
y el crecimiento del país, y aportan a la generación de un impacto positivo en la sociedad en cuatro 
campos: económico, ambiental, social y tecnológico.

A continuación, se presenta a los investigadores que participaron en el desarrollo de la vinculación 
universidad-empresa gracias a los fondos financiados por el Estado.

Premiación a empresas

Ganadores del Premio Vinculación Universidad-Empresa 2015

Empresa: 4SG Agroindustrias y Alimentos del Perú S.A.C.

Empresa: El Automático E.I.R.L.

Empresa: Wayra Energía S.A.C.

Empresa: Comercializadora JHS E.I.R.L.

Proyecto: Desarrollo de un proyecto de envasado de verduras frescas y 
cocidas mediante la aplicación de atmósfera modificada (ATM) para 
incrementar la vida útil de ensaladas en condiciones de inocuidad.

Proyecto: Desarrollo de un sistema de sembrado de semilla 
de zanahoria con dosificación neumática validado en la zona de 
Chupaca, Huancayo.

Proyecto: Desarrollo de un sistema autónomo de energía eólica y solar 
de 20 kW, con almacenamiento de energía potencial en reservorios de 
agua, para proveer energía eléctrica sostenible a precios competitivos 
para fines productivos en zonas alejadas de la red.

Proyecto: Camas médicas inteligentes para el cuidado de pacientes 
hospitalizados con discapacidad motriz.

Mejor Impacto Económico:

Mejor Impacto Social: 

Mejor Impacto Ambiental: 

Mejor Impacto Tecnológico: 

Investigador PUCP: Biol. Eric Cosio

Investigador PUCP: Ing. Rosendo Franco

Investigador PUCP:  Ing. Óscar Melgarejo

Investigador PUCP: Ing. Francisco Cuéllar
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Evaluación de la calidad de la investigación
Para asegurar la calidad de las investigaciones financiadas por la PUCP, a través de la DGI, es 
necesario que estas sean evaluadas. Esta labor corresponde a la Oficina de Evaluación de la 
Investigación (OEIN), que se encarga de evaluar a los grupos de investigación reconocidos por el 
VRI, así como los proyectos presentados a los fondos concursables y los productos de investigación 
que resultan de estos. En el 2016, hará lo mismo con los programas de apoyo a los estudiantes.

El sistema de evaluación utilizado se basa en el arbitraje o revisión por pares (peer review), nombre 
bajo el cual es conocido a nivel internacional el juicio al mérito científico realizado por otros 
profesionales de la misma especialidad. 

Los grupos de investigación serán evaluados por vez primera a partir del año 2016. Para ellos, se 
viene preparando un proceso de evaluación que se realizará cada dos años.

Evaluadores externos

El arbitraje mencionado es llevado a cabo por evaluadores externos a la PUCP, quienes tienen la 
misión de evaluar la calidad académica de la investigación y de los docentes de la Universidad, ya sea 
para definir la asignación de los recursos de los fondos concursables o para calificar el mérito de los 
productos de investigación que fueron financiados. 

Los evaluadores externos son investigadores de alto nivel, con grado de doctor o, en su defecto, con 
un amplio reconocimiento académico en su especialidad, y pertenecen a instituciones nacionales o 
internacionales de gran prestigio.

Dato: A la fecha, contamos con 1261 evaluadores externos, provenientes de Europa, 
Estados Unidos y Latinoamérica. 

Es muy importante la identificación explícita de nuestra institución durante el registro de las investi-
gaciones, por parte de los docentes. Ello asegura su filiación a la PUCP y permite evitar errores en 
los resultados de las búsquedas en las bases de datos. También, ayuda a mejorar la visibilidad de 
la producción de investigación de la PUCP. En ese sentido, el nombre de nuestra universidad es 
Pontificia Universidad Católica del Perú, en español, sin abreviaturas ni otras modificaciones.

Filiación PUCP

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Web of Science
Scopus68

89

114 121 130 135

62

118 119

157
175

187

N° DE DOCUMENTOS PUBLICADOS CON FILIACIÓN PUCP POR AÑO,
 SEGÚN BASE DE DATOS

Fuente: 1. Web of Science, con fecha de corte a junio 2015
 2. Scopus, con fecha de corte a junio 2015
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Una gestión eficiente de los proyectos de investigación de la PUCP requiere de directrices y 
lineamientos claros con respecto a sus procesos. Esta labor clave se encuentra a cargo de la Oficina 
de Administración de Proyectos (OAP), que busca garantizar la adecuada gestión de dichos proyectos, 
desde un enfoque que integre los recursos, las actividades y los resultados. 

La OAP opera, además, como un canal de comunicación e intermediación entre los investigadores 
y los gestores administrativos, ya que conoce las necesidades de cada investigación en el marco 
establecido por los órganos administrativos de la Universidad.

Se ha registrado al cierre de septiembre 2015, que la OAP ha brindado apoyo al desarrollo de 693 
proyectos de investigación, desde el 2010 hasta el 2015. Según el tipo de programa al cual pertenecen, 
estos proyectos se agrupan de la siguiente manera:

Gestión eficiente de los proyectos de investigación

PROYECTOS GESTIONADOS POR LA OAP, SEGÚN AÑO Y PROGRAMA

TOTAL 346 20 144 183 693 

Año
 

Concurso 
Anual  Interdisciplinarios  Especiales  Externos  Total  

2010 52 0 33 24 109

2011 44 13 27 17 101

2012 61 0 34 36 131

2013 59 0 15 48 122

2014 62 7 17 36 122

2015 (*) 68 0 18 22 108

(*) Información al 30 de septiembre de 2015 - Fuente: Oficina de Administración de Proyectos
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La OAP brinda capacitación a los actores involucrados en la gestión de los proyectos de investigación. 
Es así que en el marco de la convocatoria del Concurso Anual de Proyectos de Investigación 2015, 
brindó cuatro talleres sobre los procedimientos y herramientas necesarias para una gestión eficaz, 
los cuales estuvieron organizados de la siguiente manera:

Talleres para investigadores. Se les brindó herramientas para una atención oportuna de 
las necesidades de cada proyecto. Asimismo, se les proporcionó instrumentos para la 
retroalimentación oportuna a los grupos de interés, durante la ejecución de los proyectos, con el 
fin de identificar incidencias y oportunidades de mejora.

Talleres para gestores de la investigación. Se les capacitó en los procesos y herramientas 
para una gestión eficaz de los proyectos de su unidad.

Dato: Los gestores de la investigación son personas designadas en cada unidad ejecutora 
para brindar soporte a los investigadores durante el desarrollo de sus proyectos.

Documentos para la gestión de proyectos

En marzo de 2015, la OAP presentó el Manual Operativo para la Gestión de Proyectos de Investigación, 
un documento que sistematiza todos los procedimientos que se deben seguir para la gestión de 
proyectos de investigación de las diversas unidades académicas de la PUCP. Si bien el documento 
fue presentado en el marco del evento “Talleres sobre la Gestión de Proyectos de Investigación” del 
Concurso Anual de Proyectos de Investigación 2015, es aplicable a todos los programas de investiga-
ción dirigidos a docentes, pues incluye los procesos a seguir durante las cinco etapas de un proyecto: 
inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. 

Consulte el Manual y los lineamientos en: 
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/documentos/ 

Podrá encontrar los siguientes documentos:

- Manual Operativo de Administración de Gestión de Proyectos

- Lineamiento para las convocatorias:  
CONCYTEC de Investigación Aplicada: friaje y café 2013
CONCYTEC de Posdoctorando 2013
Fincyt: básica y aplicada 2013
Fincyt: equipamiento científico 2015
Global Water Partnership Organization 2013
Innóvate Perú: extensionismo 2015
Innóvate Perú: acreditación de laboratorios 2015
Innóvate Perú: repatriados 2015
University of Helsinki 2013
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Desde hace más de 25 años, un gran número de investigadores se han venido reuniendo en diversos 
grupos de investigación en la PUCP para desarrollar conocimiento en diferentes áreas académicas 
y formar a jóvenes universitarios interesados en ser investigadores. Estos grupos, junto con los 
centros e institutos de la Universidad, han contribuido significativamente a consolidar la investigación 
en la PUCP. 

En el año 2013, mediante una política del Vicerrectorado de Investigación, los grupos de investi-
gación fueron reconocidos formalmente como “asociaciones voluntarias de investigadores que se 
organizan en torno a uno o varios temas de investigación de común interés para generar nuevos 
conocimientos”. 

Los grupos de investigación están compuestos por al menos dos profesores PUCP -uno de los 
cuales debe ser profesor ordinario- y al menos dos alumnos matriculados en cualquier ciclo de 
estudios de la universidad (pre o posgrado).

Las potencialidades de 
formar un grupo de investigación
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Formar parte de un grupo de investigación ofrece múltiples beneficios, tales como: 

Establecer convenios y contratos de investigación con el respaldo de la PUCP. 

Acceder a fondos concursables y no concursables dirigidos exclusivamente a grupos de investigación. 

Recibir apoyo para la presentación de proyectos en concursos de financiamiento convocados 
por organismos públicos o privados, nacionales o internacionales.

Desarrollar relaciones con grupos similares de otras instituciones nacionales y extranjeras. 

Contar con una web institucional con el respaldo del  VRI.

Los grupos de investigación deben cumplir con algunos compromisos ante la DGI, tales como 
presentar sus informes y planes de trabajo bienales, documentar sus actividades de investigación de 
tal manera que sus resultados sean verificables y mantener actualizadas sus páginas web.

Dato: Hasta mediados de agosto de 2015, se reconocieron 105 grupos de investigación, de 
los cuales 70 son disciplinarios y 35, interdisciplinarios.

Dato: Consulte nuestro Catálogo de Grupos de Investigación 2014-2016 publicado en la 
página web del VRI: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/catalogo-grupos/

Total
disciplinarios

70

67%

Total
interdisciplinarios

35

33%

GRÁFICO 1 : NÚMERO Y PORCENTAJE DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR TIPO

Fuente: BD - Grupos de Investigación de la DGI
Fecha de corte: 13 de  agosto de 2015
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administrativo
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GRÁFICO 3 : NÚMERO DE PERSONAS QUE PERTENECEN POR LO MENOS A 
UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN, POR TIPO DE MIEMBRO Y SEXO

Fuente: BD - Grupos de Investigación de la DGI
Fecha de corte: 13 de  agosto de 2015

Mujeres
Varones

GRÁFICO 2 : NÚMERO Y PORCENTAJE DE 
MIEMBROS  DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN SEXO

Fuente: BD - Grupos de Investigación de la DGI
Fecha de corte: 13 de  agosto de 2015

471

37%
790

63%
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Nueva base de datos 

A inicios de 2015, la DGI, en coordinación con el Sistema de Bibliotecas, hizo posible que se 
incorpore el acceso para la comunidad PUCP a Conference Proceedings Citation Index, una 
base de datos que forma parte de la colección Web of Science. Gracias a esta adquisición, es posible 
acceder a diversas actas de congresos, simposios, seminarios, coloquios, talleres y convenciones 
internacionales con referencias citadas. 

La base de datos se encuentra disponible en dos ediciones: Ciencias, y Ciencias Sociales y Humanidades, 
las cuales abarcan en conjunto cerca de 250 categorías temáticas. Asimismo, ofrece resúmenes de 
artículos presentados en más de 50 000 congresos desde el año 2005.

Cabe mencionar que la PUCP brinda acceso a 38 bases de datos, las cuales pueden ser consultadas 
desde cualquier computadora instalada dentro del campus. Los alumnos, docentes y tesistas de la 
PUCP tienen, adicionalmente, acceso remoto. La ruta a seguir es: 

http://biblioteca.pucp.edu.pe/recursos-electronicos/bases-de-datos/

Registro de investigadores

La DGI brinda apoyo con la inscripción en ORCID,  un registro internacional de perfiles académicos 
que permite que cada autor tenga un número único de identificación. Este registro incluye las diferentes 
variantes del nombre del investigador, sus publicaciones y otras actividades de investigación. 

ORCID es un servicio gratuito y es usado por más de medio millón de investigadores a nivel mundial. 
La DGI brinda apoyo con la inscripción en este registro. Solo es necesario comunicarse con Juan 
Fernando Bossio al anexo 2294 o al correo electrónico jfbossio@pucp.pe. 

Ingrese a ORCID 
(http://orcid.org/)

Novedades

Mire nuestro video sobre ORCID 
(http://investigacion.pucp.edu.pe/mes-investigacion/foto-video/orcid/)
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Mes de la Investigación

Desde el año 2012, la DGI organiza el Mes de la Investigación en la PUCP con la finalidad de articular, 
centralizar y visibilizar los diversos esfuerzos y actividades en materia de investigación que  se realizan 
en la PUCP. De esta manera, se  busca poner en valor la importancia de la investigación como una 
actividad formativa, creativa y humanista, ineludible en el quehacer de nuestra universidad.

El Mes de la Investigación incluye talleres de alfabetización informacional, encuentros, seminarios, 
congresos y otros eventos que contribuyen a la difusión y fortalecimiento de la investigación en la 
PUCP. También, es tradición que se presente bienalmente el INVESTIGAPUCP, espacio donde se da a 
conocer una muestra de los proyectos de investigación (en proceso o concluidos) desarrollados 
por los docentes de la Universidad, sean o no administrados por la DGI, mediante una exhibición en 
el campus.

Además de la DGI -y de las diversas áreas que la conforman- participan otras unidades del VRI como 
el Fondo Editorial, la Oficina de Propiedad Intelectual, la Oficina de Internacionalización de la 
Investigación, el Comité de Ética. Asimismo, han participado el Sistema de Bibliotecas, el Repositorio 
Institucional y la Facultad de Gestión y Alta Dirección.

Difusión

Ingrese a la web 
(http://investigacion.pucp.edu.pe/mes-investigacion/)
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Feria Perú con Ciencia

Por tercer año consecutivo, la PUCP participó en la Feria Perú con Ciencia organizada por Concytec. 
La Feria se llevó a cabo del 12 al 15 de noviembre de 2015 en el Centro Comercial Plaza Lima Norte 
y contó aproximadamente con 34 000 asistentes, entre estudiantes, investigadores y empresarios.

En el stand de la PUCP, se buscó crear un espacio interactivo para revalorar el rol de la investigación 
en la sociedad. De esa manera, se presentaron los proyectos Modelamiento 3D y Patrimonio Cultural, 
Impresión 3D para la Investigación, Ciencia y Tecnología en la Amazonía, Radioastronomía en el Perú y 
Robótica Aplicada en la Sociedad.  

También, se exhibió la muestra fotográfica Innovaciones compuesta por diversos proyectos realizados 
por la Universidad con el apoyo del sector privado. Cabe mencionar que algunos docentes e 
investigadores de la PUCP brindaron charlas temáticas el día de la inauguración de la Feria.






