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¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
PROMOCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN? 
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¿qué considera? 
a) Políticas institucionales de promoción. 

b) Procesos de formulación de proyectos de 
investigación. 

c) Convocatorias para fondos internos y externos. 

d) Reconocimientos a la calidad. 

e) Fortalecimiento de capacidades. 

f) Evaluación de la investigación. 

g) Seguimiento de los procesos que conduce. 

 



Es diferente de otros procesos de 
gestión; pero siempre en diálogo 

permanente con la: 



 Gestión administrativa de los proyectos de investigación. 

 Gestión de la vinculación con el sector productivo. 

 Gestión de la difusión, comunicación y visibilidad de la 
investigación. 

 Gestión del fortalecimiento de capacidades para la 
investigación 

 Gestión de la ética para la investigación. 

 Gestión de la protección de los resultados de la 
investigación. 

 Gestión del soporte logístico institucional para la 
investigación. 

 Gestión integral del Macroproceso de la investigación. 
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(a) Políticas institucionales 

①Decisiones de política 
institucional 

②Capacidades institucionales pre 
existentes y nuevas capacidades 

③Soporte institucional 



Plan Estratégico Institucional PUCP 2011-2017 

Al 2017 (centenario PUCP): 

“…sentar las bases para transformarnos en 
una Universidad de Investigación…” 

 

1 
Decisiones de 

política institucional 



Nuevas políticas institucionales 
• Para Grupos de investigación 
• Para CC e II y Laboratorios de investigación 
• Para manejo del overhead 
• Para vinculación con sector productivo 
• Para la carrera docente 
• Para fidelizar jóvenes doctores 
• Para fortalecer la internacionalización de la 

investigación 
• Para la adquisición de equipamiento de laboratorios 
• Para reconocimiento a la investigación 
• Para constituir start ups 
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• Masa crítica de investigadores en todas 
las áreas de conocimiento (+ 40 
especialidades) 

• Infraestructura (+ 45 laboratorios, red de 
datos instalada, sistema de bibliotecas, 
etc.) 

            Capacidades institucionales      
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3 Soporte institucional 
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Subvenciones internas, financiamiento de 
proyectos, (alumnos) 

• Programas de iniciación a la investigación 

• Programas de apoyo a tesis de pre y posgrado 

• Asistentes de investigación 

• Premios a la excelencia académica en pre-grado 

• Participación en Grupos (por su propia definición) 

• Guías de Investigación para estudiantes. 

• Competencia de Investigación / malla curricular 
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http://investigacion.pucp.edu.pe/herramientas-para-investigar/guias-de-investigacion/


Subvenciones propias para financiamiento 
de proyectos, (docentes),  

 
• Proyectos de Investigación Básica y Aplicada. 

• Proyectos de I+D. 

• Proyectos individuales y de grupos PUCP. 

• Proyectos interdisciplinarios. 

• Proyectos de vinculación con el sector 
productivo. 
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Clima de investigación 



Captación de fondos externos 

 Convocatorias de la cooperación nacional e 
internacional (convenios generales y específicos) 

  Herramientas: PIVOT 

Oficina de Internacionalización de la 
investigación (OII) 

 Contactos de los mismos investigadores 

 Prestigio institucional apoyado en parte en: 
posición en los rankings, calidad de 
publicaciones, prestigio, visibilidad, ventajas 
comparativas. 

 



http://investigacion.pucp.edu.pe/convocatorias/externas/


http://pivot.cos.com/funding_main
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http://www.pucp.edu.pe/soluciones-tecnologicas/


¿Qué falta?, 
 

aun bastante… 



No bastan logros: indicadores y rankings. 

 Investigación con pertinencia académica, económica y social. 

Nuevos criterios de evaluación de resultados e impactos 

 Sistema integrado de gestión de la investigación. 

Nueva política de publicaciones (Acceso abierto, filiación 
institucional, etc.) 

Vinculación mas estrecha con Formación (estudiantes). 

Vinculación mayor con RSU (estado, empresa, comunidad). 

 Evaluación de Grupos de Investigación. 

Redefinición permanente de nuestra propia estructura de 
gestión. 
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