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PRESENTACIÓN
La investigación es una dimensión fundamental del quehacer universitario que 
implica la generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico o innovación, 
asimismo, es una condición necesaria para aumentar la calidad de la educación 
superior y así contar con profesionales que aporten al desarrollo de nuestra sociedad.

Por ello, en el año 2009, se creó el Vicerrectorado de Investigación (VRI), cuya 
tarea consiste en promover, apoyar, gestionar y comunicar los esfuerzos y 
resultados de investigación llevados a cabo en la Universidad. El VRI desarrolla 
estos objetivos mediante concursos, incentivos, apoyo a la internacionalización, 
publicaciones, difusión de resultados, organización de eventos y realización de 
productos comunicacionales para apoyar o promover investigaciones. Con este 
fin, el Vicerrectorado de Investigación, a través de la Dirección de Gestión de la 
Investigación, presenta la Guía de Investigación 2016-2018, cuya finalidad es poner 
al alcance de la comunidad universitaria el panorama de la oferta, herramientas y 
mecanismos de apoyo con los que cuenta la Universidad en materia de investigación. 
Cabe indicar que esta guía se encuentra disponible en versión impresa y digital para 
facilitar su difusión.

Finalmente, agradecemos a todas las unidades que han hecho posible esta 
publicación gracias a la disposición e información brindada: Sistema de Bibliotecas 
PUCP, Fondo Editorial PUCP, Oficina de Ética de la Investigación e Integridad 
Científica, Oficina de Propiedad Intelectual, Oficina de Internacionalización de la 
Investigación, Centros e Institutos, Grupos y Laboratorios de Investigación. 

Dirección de Gestión de la Investigación

Vicerrectorado de Investigación

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

2016
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SOBRE LA DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La Dirección de Gestión de la Investigación 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. 

La DGI está conformada por cinco oficinas, que tienen las siguientes 
responsabilidades:

	 Oficina de la Dirección (OD): brinda un soporte transversal a las oficinas 
de la DGI, 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. 
Asimismo, se ocupa de la formulación de proyectos de investigación 
con financiamiento externo, y del acompañamiento a grupos y centros e 
institutos de investigación.

 dgi@pucp.edu.pe
  626 - 2000 Anexo: 2120

	 Oficina de Administración de Proyectos de Investigación (OAP): busca 
garantizar la adecuada gestión de dichos proyectos, desde un enfoque que 
integre los recursos, las actividades y los resultados.

 proyectosdgi@pucp.edu.pe
  626 - 2000 Anexo: 2120
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	 Oficina de Estrategias para la Promoción de la Investigación (OEP): 
busca generar los mecanismos que permitan promover una investigación 
de calidad en la Universidad.

 concursos.dgi@pucp.edu.pe
  626 - 2000  Anexo: 2327

 Oficina de Evaluación de la Investigación (OEIN): se encarga de evaluar 
a los grupos de investigación reconocidos por el Vicerrectorado de 
Investigación, así como los proyectos presentados a los fondos concursables 
y los productos de investigación que resultan de estos.

 oein@pucp.pe
  626 - 2000 Anexo: 2295

	 Oficina de Innovación (OIN): busca generar alianzas estratégicas con el 
sector productivo nacional, y promover la investigación aplicada en ciencia 
y tecnología.

 idi@pucp.edu.pe
  626 - 2000 Anexo: 2297
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VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-
SECTOR PRODUCTIVO

 Universidad-Sector Productivo: generando vínculos para la innovación

La PUCP está comprometida con el desarrollo de capacidades para la innovación, 
las mismas que permiten 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-Sector Productivo, la cual hace posible la 
formación de equipos técnicos mixtos, conformados por investigadores ligados 
a la academia y por empresarios que requieren optimizar sus procesos. 

En ese sentido, el Estado peruano ofrece fondos para la innovación en ciencia 
y tecnología a los que pueden postular las empresas en asociación con 
investigadores de la universidad. Entre ellos, los más importantes son los que 
ofrecen el 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.

 Premiación Vinculación Universidad-Empresa en Ciencia y Tecnología 

Desde el 2014 en la PUCP, se otorga el Premio Vinculación Universidad-Empresa 
en Ciencia y Tecnología para la Innovación, este premio reconoce las ideas y 
prácticas innovadoras realizadas en conjunto por investigadores de nuestra 
Universidad y diversas empresas privadas. De este modo, este galardón se otorga 
a las empresas que desarrollan proyectos que contribuyen a la competitividad 
y al crecimiento del país, y aportan a la generación de un impacto positivo en la 
sociedad en cuatro campos: económico, ambiental, social y tecnológico.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Los grupos de investigación de la PUCP son asociaciones voluntarias de 
investigadores e investigadoras que se organizan en torno a uno o varios temas 
de investigación de común interés para generar nuevos conocimientos. Sobre esa 
base, las actividades propias de los grupos de investigación pueden ser:

›	 Realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación

›	 Publicación de resultados de investigaciones: artículos en revistas, 
comunicaciones en encuentros científicos y/o tecnológicos, producción de 
libros o partes de ellos, y similares

›	 Registro y protección de la propiedad intelectual y derechos de autor

›	 Promoción de la investigación entre los estudiantes de las especialidades de los 
grupos, que pueda dar lugar a informes de investigación o  tesis de pregrado y 
posgrado

›	 Organización de encuentros científicos y/o tecnológicos relacionados con la 
investigación (conferencias, congresos, seminarios, talleres, etc.) abiertos a la 
participación nacional e internacional

A la fecha se cuentan con 74 grupos de investigación adscritos a los departamentos 
académicos de Arte y Diseño, Ciencias, Ciencias de la Gestión, Ciencias Sociales, 
Comunicaciones, Derecho, Humanidades, Ingeniería y Psicología. Asimismo la 
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas cuenta con 6 grupos de investigación. Los 
centros e institutos de investigación cuentan con 21 grupos de investigación y los 
grupos interdisciplinarios adscritos al VRI son 30. El total de grupos de investigación 
reconocidos hasta el 22 de junio del 2016 son 131.
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 Departamento de Arte y Diseño

› Grupo de Diseño e Identidad (DEI)

› Grupo de Investigación en Diseño Industrial (GRID)

› Grupo de Investigación CREA

› Grupo de Investigación Semiótica Visual (GISEVI)

 Departamento de Ciencias

› Grupo de Altas Energías (GAE-PUCP)

› Grupo de Espectrometría en Productos Naturales (EPN)

› Grupo de Investigación de Modificación de Materiales (MODMAT)

› Grupo de Investigación en Polímeros  Funcionalizados (PF)

› Grupo de Investigación en Técnicas de Huellas Nucleares (GITHUNU)

› Grupo de Investigación y Desarrollo de Estrategias para la Enseñanza de 
la Química (GIDEEQ)

› Grupo de Modelos Matemáticos y Estadísticos para Evaluación (MMEPE)

› Grupo de Óptica Aplicada (GOA)

› Grupo de Óptica Cuántica (GROC)

› Grupo de Sistemas Complejos y Dinámica No Lineal 

› Grupo del Laboratorio de Acústica 

› Grupo en Geometría Algebraica y Geometría Diferencial (GAGD)

› Grupo Geometría y Dinámica Compleja (GDC)

 Departamento de Ciencias de la Gestión

› Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación (GIGI)

› Grupo de Investigación Gestión Estratégica y Sostenibilidad (GEST)

 Departamento de Ciencias Sociales

› Grupo Antropología Amazónica 

› Grupo de Investigación de Política Subnacional (GIPS)

› Grupo de Investigación en Antropología Visual (GIAV)

›Grupo de Investigación en Cambio Climático y Gestión del Riesgo de 
Desastres (CCYGER)
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 Departamento de Comunicaciones

› Grupo de Investigación en Comunicación y Política (GICYP)

› Grupo Observatorio Audiovisual Peruano (OAP)

 Departamento de Derecho

› Grupo de Investigación de Derecho Privado y Comunidades Intermedias 
(DPCI)

› Grupo de Investigación Derecho, Género y Sexualidad (DEGESE)

› Grupo de Investigación en Derecho Administrativo (GIDA-PUCP)

› Grupo de Investigación en Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional (CEFT)

› Grupo de Proyección Social de Derecho (PROSODE)

 Departamento de Economía

› Grupo de Macroeconomía Aplicada (MA)

 Departamento de Humanidades

› Círculo de Investigación en Filosofía Analítica (CIFA)

› Círculo Peruano de Fenomenología y Hermeneútica (CIphER)

› Grupo de Investigación en Adquisición del Lenguaje (GRIAL)

›Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel 
(GRUPO HEGEL)

› Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica (GITC)

› Grupo del Programa Arqueológico San José de Moro (PASJM)

› Grupo del Seminario Permanente de Filosofía del Lenguaje (QWXY)

› Grupo Gramática Formal y Filosofía del Lenguaje (GFL)

› Grupo Señas Gramaticales (SG)

› Grupo de Investigación HERMES:Seminario Permanente de Filosofía 
(HERMES)

  Departamento de Ingeniería

› Gestión y Tecnología en la Construcción de Edificaciones y Obras Civiles 
(GETEC o CETECPUC)

› Grupo de Apoyo al Sector Rural (GRUPO PUCP)

› Grupo de Bioingeniería (GBI)
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› Grupo de Control y Automatización (GECA)

› Grupo de Desarrollo de Equipos para Laboratorios Biológicos (EQUI-LAB)

› Grupo de Indicadores de Responsabilidad Social (INDICARSE)

› Grupo de Innovación en Tecnología Energética y Ambiental (GI - TEAM)

› Grupo de Investigación Asistida por Computadora (INACOM)

› Grupo de Investigación del Trabajo en Equipo y Emprendimiento (GITEE)

› Grupo de Investigación en Finanzas Aplicadas (GIFA)

› Grupo de Investigación en Microelectrónica (GUE)

› Grupo de Investigación en Redes Avanzadas (GIRA)

› Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomecánica (GIRAB)

› Grupo de Investigación en Tecnologías y Procesos Agroindustriales 
(ITEPA)

› Grupo de Investigación sobre Conservación y Rehabilitación de 
Estructuras (REHAB)

› Grupo de Investigación Usability & Software Metrics Group (UMetSoft)

› Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software (GIDIS)

› Grupo de Procesamiento Digital de Señales e Imágenes (GPSDI)

› Grupo de Reconocimiento de Patrones e Inteligencia Artificial Aplicada 
(GRPIAA)

› Grupo para el Manejo de Crisis y Desastres (CID)

› Grupo Red Peruana Ciclo de Vida (RPCV)

› Grupo Bienestar, Cultura y Desarrollo (BCD)

 Departamento de Psicología

› Grupo de Investigación en Motivación y Emoción (MOTEM)

› Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria (GIPC)

› Grupo de Investigación Psicología y Cultura (G-PYC)

› Grupo de Psicología Forense y Penitenciaria (GIPFP)

› Grupo de Psicología Política y Social de la PUCP (GPP-PUCP)

› Grupo de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socio-Emocional (RV-DS)

› Grupo Drogas, Seguridad y Convivencia Ciudadana (G-DSC)

› Grupo en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo (G-CAD)

› Grupo Familias Saludables:  Intervención y Evaluación (FS)
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› Grupo Psicología Positiva: Potencial y transformación (PPPT)

› Grupo Psicología, Salud y Universidad (G-PSU)

 Centro de Estudios Filosóficos (CEF)

› Grupo de Investigación en Arte y Estética (GAE)

 Centro de Investigación en Geografía Aplicada (CIGA**)

› Grupo de Desarrollo Rural y Manejo Ambiental (DERUMA)

› Grupo de Estudios de Movilidad Urbana y Ciudades Medias (EMUCI)

 Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ*)

› Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos 
Fundamentales   (GIDCYDEF)

 Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y          
      Antropológicas (CISEPA)

› Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad (GEAS)

› Grupo de Investigación Edades de la Vida y Educación (EVE)*

› Grupo de Investigación en Instituciones, Políticas y Ciudadanía (GIPC)

› Grupo del Seminario Interdisciplinario de Estudios de Religión (SIER)

› Grupo Desarrollo Económico Regional/Local (DEL)

› Grupo Interdisciplinario de Investigación Computacional de la 
Complejidad Social (GICS)

› Grupo Taller Etnológico de Cultura Política (GTECP)

 Escuela de Gobierno y Políticas Públicas

› Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones (GIPE)

› Grupo de Investigación del Orden Internacional y Órdenes Regionales 
(GIOR)

› Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Gestión Pública (GIPPGP)

› Grupo de Investigación sobre Capacidad del Estado Peruano (GICEP)

› Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana (GIPEP)

› Grupo del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la 
Violencia (LSCV)

      (*) Grupo adscrito también al INTE.
(**) Centro adscrito también al INTE.
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 Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables 
(INTE)

› Crecimiento Verde y Biocomercio (CVBIO)

› Grupo de Biogeociencias (BGC)

› Grupo de Bosques y Reforestación (B&R)

› Grupo de Investigación en Derecho Ambiental (GIDA)

› Grupo del Centro Tierra (CTIERRA)

 Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUC)

› Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción (DEPEC)

› Grupo Interdisciplinario de Investigación en Discapacidad (GRIDIS)

 Instituto de Etnomusicología

› Grupo de Investigación en Musicología (GIM)

 Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas (IREM)

› Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas (DIMAT)

 Instituto de Opinión Pública de la PUCP - IOP

› Grupo de Investigación sobre Comportamiento del Elector y Procesos 
Electorales (GICEL)

 Grupos Interdisciplinarios adscritos al VRI

› Grupo Advanced Engineering Analysis and Monitoring of Heritage 
Structures (ENGINEERING & HERITAGE)

› Grupo AVATAR 

› Grupo Axis Arte Investigación Aplicada al Desarrollo (AXIS ARTE)

› Grupo Carbón Biomasa (GICB)

› Grupo Construye Educación, Ciudadanía y Cultura (CECC)

› Grupo Creatividad, Tecnología y Talento (CREA TALENTUM)

› Grupo de Análisis de Materiales de Patrimonio Cultural (GAMPAC)

› Grupo de Formación y Procesamiento de Imágenes Médicas (GFPIM)

› Grupo de Gestión de Riesgos de Desastres en Infraestructura Social y 
Vivienda de Bajo Costo (GERDIS)
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› Grupo de Innovación Tecnológica (GIT)

› Grupo de Investigación de Sistemas Aéreos No Tripulados (GI - SANT)

› Grupo de Investigación en Educación y Tecnología (EDUTEC)

› Grupo de Investigación en Epistemología Jurídica y Estado 
Constitucional (GIEJEC)

› Grupo de Investigación en Estudios de Género 

› Grupo de Investigación Interdisciplinario Emplazar: Espacio + Arte + 
Público (E2AP)

› Grupo de Investigación Lenguaje en Sociedad (LenSo) 

› Grupo de Investigación sobre Educación y Sociedad (GRIES)

›Grupo de Investigación y Desarrollo en Movilidad y Transporte (I+D 
TRANSPORTE)

› Grupo de la Red Internacional de Estudios Interculturales (RIDEI)

› Grupo de Polímeros y Materiales Compuestos (POLYCOM)

› Grupo de Telecomunicaciones Rurales (GTR-PUCP)

› Grupo Interdisciplinario de Desarrollo Humano y Ampliación de 
Libertades (GRIDHAL)

› Grupo Interdisciplinario de Enfoques Cualitativos para el Estudio de la 
Política (GIECEP)

›Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades 
Sociales (GICO)

› Grupo Interdisciplinario de Investigación Mente y Lenguaje (MYL)

›Grupo Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Sostenible 
(GRIDES)

› Grupo Interdisciplinario Participación e Innovación en el Desarrollo 
Urbano (IPDESUR)

› Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia (Grupo Memoria)

› Grupo Patrimonio Arquitectónico PUCP (PA-PUCP) 

› Red interdisciplinaria de estudios latinoamericanos Perú XIX (RIEL XIX)

Para mayor información sobre grupos de investigación ingrese a:

http://investigacion.pucp.edu.pe/grupos-de-investigacion 
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2013
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131

29

38
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Mujeres

Varones

Departamento

74

Disciplinario Interdisciplinario

Instituto; 7

Instituto; 9

Centro; 3

Centro; 8

Vicerrectorado
de investigación

30
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CENTROS E INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN

En la actualidad, la PUCP cuenta con 17 centros e institutos de investigación 
especializados en el estudio de distintas disciplinas que realizan proyectos y 
actividades que contribuyen a la formación y difusión del conocimiento. 

 Centro de Estudios Filosóficos (CEF)
Centro promotor de la investigación y el debate sobre cuestiones filosóficas 
en los diferentes campos del conocimiento, la realidad social y la cultura, que 
coordina y promueve las líneas de trabajo de los profesores de Filosofía en 
la Universidad.

 626-2000 Anexos: 4408, 4413
 Página web: http://cef.pucp.edu.pe/

    Centro de Estudios, Investigación y Difusión de la Música Latinoamericana 
(CEMDLAT)

Centro promotor del conocimiento, difusión y valoración de la música 
latinoamericana, fundado en 1994, que desarrolla líneas de trabajo a partir 
de un enfoque articulado de alto nivel que considera elementos tanto 
académicos como artísticos.  

 626-2000 Anexo: 6110
 Página web: http://cemdlat.pucp.edu.pe/

  Centro de Estudios Orientales (CEO)
Centro dedicado a la investigación, enseñanza y difusión de temas 
relacionados con los países y las culturas de Asia y el Norte de África.  
 

 626-2000 Anexo: 4405
 Página web: http://ceo.pucp.edu.pe/ 
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  Centro de Tecnologías Avanzadas de Manufacturas (CETAM)
Centro de carácter multidisciplinario en donde se trabaja la automatización 
industrial, de esta forma, hace posible la integración de diferentes funciones 
de una empresa, con la participación de ingenieros electrónicos, industriales, 
informáticas y mecánicas.

 626-2000 Anexo: 4665
 Página web: http://cetam.pucp.edu.pe/

  Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC)
Centro que busca promover y desarrollar el conocimiento con relación 
a los desafíos que nos plantea el desarrollo territorial, el urbanismo y la 
arquitectura en el Perú.  En esta perspectiva, se busca comprender mejor la 
complejidad de la producción arquitectónica y urbanística, así como alentar 
propuestas sólidas de ciudades y arquitectura de calidad que contribuyan a 
un desarrollo territorial integral y sostenible.

 626-2000 Anexo: 4011
 Página web: http://ciac.pucp.edu.pe/

  Centro de Investigación en Geografía Aplicada (CIGA)
Centro que tiene como finalidad consolidar los procesos de gestión de 
conocimientos, y articular los protocolos de investigación básica, aplicada 
y formación con las demandas científicas, profesionales y educativas que 
requiere el desarrollo humano sostenible de nuestro país. Su experiencia 
en educación-capacitación la acredita los numerosos cursos, seminarios y 
talleres realizados en apoyo de instituciones públicas y privadas, en líneas 
especializadas de formación académico-profesional.

 626-2000 Anexo: 4530
 Página web: http://ciga.pucp.edu.pe/

  Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ)
Centro que tiene como finalidad el diseño y ejecución de proyectos de 
investigación académica, así como la realización de servicios de capacitación, 
consultoría y asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.

 626-2000 Anexo: 4901
 Página web: http://blog.pucp.edu.pe/blog/cicaj
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  Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE)
Centro difusor de líneas de investigación en educación y de proyectos 
de desarrollo educativo. También organiza los servicios de extensión 
universitaria, de actualización y capacitación pedagógica.

 626-2000 Anexo: 4380
 Página web: http://cise.pucp.edu.pe/

 Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y 
Antropológicas (CISEPA) 

Centro dedicado a promover la investigación interdisciplinaria aplicada, 
que aporta al diseño de políticas públicas y a la toma de decisiones que 
responden, de manera innovadora y sostenible, a los principales problemas 
económicos, políticos y sociales nacionales e internacionales.

 626-2000 Anexo: 4350
 Página web: http://cisepa.pucp.edu.pe/

 Instituto de Corrosión y Protección (ICP)
Instituto creado en Perú, con la colaboración del gobierno de la República 
Federal de Alemania, con la finalidad de difundir conocimientos acerca del 
impacto de la corrosión, y promover el uso de tecnologías orientadas a 
obtener materiales y estructuras durables.

 626-2000 Anexo: 3071
 Página web: http://icp.pucp.edu.pe/

 Instituto de Etnomusicología (IDE)
Instituto dedicado a preservar y revitalizar herencias culturales de las 
poblaciones indígenas y mestizas de los países andinos (Perú, Ecuador y 
Bolivia), a través del estudio y la documentación audiovisual, contextualizada, 
de sus expresiones musicales.

 626-2000 Anexo: 2310
 Página web: http://ide.pucp.edu.pe/

 Instituto de Estudios Internacionales (IDEI)
Instituto cuyo propósito es impulsar el conocimiento de los asuntos 
internacionales con perspectiva multidisciplinaria, para ello se tiene en 
cuenta la creciente importancia de estos asuntos para el desarrollo del Perú 
en un mundo global e independiente.
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 626-2000 Teléfono: 626-6170
 Página web: http://idei.pucp.edu.pe/

 Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP)
Instituto orientado al fortalecimiento de la democracia y a la vigencia de 
los derechos humanos en el Perú mediante la formación académica y 
la capacitación profesional, la investigación aplicada, la generación de 
espacios de diálogo y debate, así como la promoción de políticas públicas 
en la sociedad civil y el Estado.

 626-2000 Anexo: 7500
 Página web: http://idehpucp.pucp.edu.pe/

 Instituto de Radioastronomía (INRAS-PUCP)
Instituto dedicado a la investigación en las áreas de radioastronomía, 
astrofísica, ciencia e ingeniería espacial y ciencias de la tierra sólida con 
relación a la detección anticipada de sismos. Crea su infraestructura propia 
para la observación del universo y abre un nuevo camino en la búsqueda de 
conocimientos en la astrofísica, fenómenos electromagnéticos y sismos, así 
como el desarrollo y puesta en órbita de satélites, como el primer satélite del 
Perú: el PUCP-SAT-1.

 626-2000 Anexo: 4736
 Página web: http://inras.pucp.edu.pe/

 Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables 
(INTE)

Instituto que  busca  fortalecer y promover la investigación, desarrollo e 
innovación en materia ambiental, desde una mirada sistémica y holística, que 
incluye las perspectivas de la ética, de la equidad social, de la cultura y de la 
política, así como la efectividad económica, el uso racional de los recursos 
naturales, la sostenibilidad ecológica, desarrollo territorial ordenado y las 
tecnologías apropiadas. El instituto, además, busca generar incidencia 
pública, tanto a nivel del Estado como la empresa y la sociedad, para mejorar 
la calidad de la vida humana respetando los ecosistemas que la sustentan.

 626-2000 Anexos: 3060, 3092
 Página web: http://inte.pucp.edu.pe/

 Instituto de Opinión Pública (IOP)
Instituto que desarrolla investigaciones desde una perspectiva académica y 
ética para colaborar en el diálogo de temas de interés público en el país.

 626-2000 Anexo: 3700
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 Página web: http://iop.pucp.edu.pe/

 Instituto Riva Agüero (IRA)
Escuela de altos estudios en humanidades ubicado en el centro de Lima, 
cuyos miembros trabajan y difunden temas de arqueología, arte y cultura 
popular, derecho, filosofía, historia, lengua y literatura, con el fin de contribuir 
a una comprensión integral del Perú.

 626-2000 Anexo: 6600
 Página web: http://ira.pucp.edu.pe/

 Instituto de la Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas 
(IREM)

Instituto dedicado a la investigación y realización de foros académicos 
nacionales e internacionales que favorezcan al mejoramiento de la calidad 
de la educación matemática en los diversos niveles educativos.

 626-2000 Anexo: 4197
 Página web: http://irem.pucp.edu.pe/
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LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN

Los laboratorios de investigación de la PUCP tienen como objetivo contribuir al 
desarrollo del conocimiento académico y de la sociedad en conjunto. Por lo que 
poseen la infraestructura y las herramientas necesarias para llevar a cabo dicho 
objetivo. A la fecha, se cuentan con 36 laboratorios de investigación en Ciencias e 
Ingeniería y 7 en Letras:

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
∙ SECCIÓN FÍSICA 

 Laboratorio de Acústica
  Ubicación: Pabellón de Física 1° Piso 
 Contacto: Richard Rivera 
  rrivera@pucp.edu.pe   

   626-2000 Anexo: 4137

 Laboratorios de Altas Energías 
  Ubicación: Pabellón de Física 2° y 3° Piso 
 Contacto: Alberto Gago 
  agago@pucp.edu.pe 

   626-2000 Anexo: 4141 

 Laboratorios de Ciencias de los Materiales. 
  Ubicación: Pabellón de Física 3° Piso 
 Contacto: Roland Weingartner 
  rweingartner@pucp.edu.pe  

   626-2000 Anexo: 4146

 Laboratorio de Huellas Nucleares 
  Ubicación: Pabellón de Física 3° Piso 
 Contacto: María Elena López 
  mlopez@pucp.edu.pe  

   626-2000 Anexo: 4112



2
0

1
6

 - 
2

0
1

8

48

 Laboratorios de Películas Delgadas
  Ubicación: Pabellón de Física 1° Piso 
 Contacto: Gonzalo Gálvez 
  ggalvez@pucp.edu.pe  

   626-2000 Anexo: 4120

 Laboratorios de Óptica 
 Ubicación: Pabellón de Física 1° y 2° Piso
 Contacto: Guillermo Baldwin 
 gbaldwin@pucp.edu.pe  

  626-2000 Anexos: 4136, 4144

 Laboratorio de Óptica Cuántica 
 Ubicación: Pabellón de Física 3° Piso
 Contacto: Francisco de Zela 
 fdezela@pucp.edu.pe  

 626-2000 Anexo: 4116 

 Laboratorio de Polímeros 
 Ubicación: Pabellón de Física 3° Piso 
 Contacto: Juan Carlos Rueda 
 Correo electrónico: jrueda@pucp.edu.pe  

 626-2000 Anexo: 4122

 Estación Meteorológica Hipólito Unanue 
  Ubicación: detrás del Camino Inca 
 Contacto: Dra. María Elena López 
 mlopez@pucp.pe

 626-2000 Anexo: 4135

∙ SECCIÓN QUÍMICA
 Laboratorio de Análisis Instrumental

 Ubicación: Sección Química - 2° Piso
 Contacto: Dr. Javier Nakamatsu
 javier.nakamatsu@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4224

 Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear
 Ubicación: Sección Química - 1° Piso
 Contacto: Dra. Helena Maruenda
 hmaruen@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4231
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 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
 Centro de Tecnologías Avanzadas de Manufacturas (CETAM) 

 Ubicación: Pabellón K – 1° Piso
 Contacto: Noemí Moy
 cetam@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4665

 Sala de Manufactura
 Ubicación: CETAM - Pabellón K – 1° Piso 

 Laboratorio de Cómputo CETAM 
 Ubicación: CETAM - Pabellón K – 1° Piso

∙ SECCIÓN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 Laboratorio de Bioingeniería

 Ubicación: Pabellón V - 1° Piso - V111 
 Contacto: Dr. Luis Vilcahuamán
 lvilcah@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4674

 Laboratorio Control Avanzado 
 Ubicación: Pabellón V - 1° Piso - V109   
 Contacto: Dr. Javier Sotomayor
 jsotom@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4716

 Laboratorio de Control y Automatización
 Ubicación: Pabellón V - 1° Piso - V107   
 Contacto: Dr. Julio Tafur
 jtafur@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4712

 Laboratorio de Imágenes Médicas
 Ubicación: Pabellón V - 1° Piso  - V108
 Contacto: Dr. Benjamín Castañeda
 castaneda.b@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4662

 Laboratorio de Microelectrónica
 Ubicación: Pabellón V - 3° Piso - V301
 Contacto: Mg. Mario Raffo
 mraffo@pucp.pe

 626-2000 Anexo: 4684 
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 Laboratorio de Microprocesadores   
 Ubicación: Pabellón V - 1° Piso - V103 
 Contacto: Mg. Hugo Pratt
 hpratt@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4696

 Laboratorio de Procesamiento Digital de Señales
 Ubicación: Pabellón V - 3° Piso - V 302
 Contacto: Dr. Paul Rodríguez
 prodrig@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4681 

 Laboratorio de Sistemas Eléctricos
 Ubicación: Pabellón V - 1° Piso - V105
 Contacto: Ing. Óscar Melgarejo
 omelgar@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4714

 Laboratorio de Desarrollo de Proyectos
 Ubicación: Pabellón V -3° Piso – V303
 Contacto: Dr. Luis Vilcahuamán
 lvilcah@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4692

 Laboratorio de Desarrollo de Proyectos
 Ubicación: Pabellón U – U109
 Contacto: Mg. Raúl del Rosario
 Correo electrónico: rdelros@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4672

∙ SECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL
 Laboratorio de Estructuras Antisísmicas

 Ubicación: Sección Ingeniería Civil - 1°Piso
 Contacto: Srta. Carmen Zevallos
 ledi@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4640

 Laboratorio de Hidráulica
 Ubicación: Sección de Ingeniería Civil - A espaldas de la Biblioteca de   

     Ingeniería
 Contacto: Ing. Vladimir Caballero
 vcaballero@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4627

 Laboratorio de Mecánica de Suelos 
 Ubicación: Sección de Ingeniería Civil - A espaldas de la Biblioteca de   

    Ingeniería. 
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 Contacto: Srta. Eva Murata
  suelos@pucp.edu.pe  

 626-2000 Anexo: 4650

 Laboratorio de Investigación - Engineering & Heritage Lab
 Ubicación: Sección Ingeniería Civil - Frente a losa deportiva
 Contacto: Dr. Rafael Aguilar
 inveciv@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexos: 4612, 4635

∙ SECCIÓN DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
 Laboratorio de Ingeniería de Software

 Ubicación: Pabellón V - 2° Piso
 Contacto: Mg. Abraham Dávila
 abraham.davila@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4805

 Laboratorio de Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones
 Ubicación: Pabellón V - 2° Piso
 Contacto: Dr. César Beltrán
 cbeltran@pucp.pe

 626-2000 Anexo: 4830

 Laboratorio de Usabilidad
 Ubicación: Pabellón V - 2° Piso
 Contacto: Mg. Claudia Zapata
 zapata.cmp@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4805

∙ SECCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL
 Laboratorio de Estudio del Trabajo y Seguridad Industrial

 Ubicación: Pabellón O - 2° Piso
 Contacto: Ing. Fernando Ormachea
 formach@pucp.edu.pe

 Laboratorio de Procesos industriales
     Ubicación: Pabellón O - 2° Piso

 Contacto: Ing. Henry Obregón Tinoco
 hobregon@pucp.pe

 626-2000 Anexo: 4771  626-2000 Anexo: 4791

∙ SECCIÓN INGENIERÍA MECÁNICA 
 Laboratorio de Investigación Asistida por Computadora (INACOM) 

 Ubicación: Sección de Ingeniería Mecánica 2° Piso
 Contacto: Dr. Rosendo Franco
 rofranco@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4858
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 Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Robótica Aplicada
 Ubicación: Sección de Ingeniería Mecánica 1° Piso
 Contactos: Dr. Dante Elías / Ing. Christian Chicoma
 girab@pucp.pe / delias@pucp.pe   

 626-2000 Anexo: 4867

 Laboratorio de Energía
 Ubicación: 1° Piso Sección Ing. Mecánica
 Contactos: Srta. Rocío Retamozo A. / Ing. Ronald E. Más B.
 laben@pucp.edu.pe / rmas@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexos: 4860, 4877

 Laboratorio de Manufactura
 Ubicación: Sección de Ingeniería Mecánica 1° Piso
 Contacto: Ing. Jorge Fernández
 jorge.fernandezf@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 4835

 Laboratorio de Polímeros y Bionanomateriales
 Ubicación: Sección de Ingeniería Mecánica 1° Piso
 Contacto: Dr. Fernando Torres
 fgtorres@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4839

∙ SECCIÓN INGENIERÍA DE MINAS  
 Laboratorio de Geología

 Ubicación: Pabellón de Minas - 1° Piso
 Contacto: Dra. Silvia Rosas
 brosas@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 5010

 Laboratorio de Medio Ambiente y Análisis Químico Mineral
 Ubicación: Pabellón de Minas - 1° Piso
 Contacto: Dra. Maribel Guzmán
 mguzman@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexos: 5008, 5009

 Laboratorio de Mineralurgia 
 Ubicación: Pabellón de Minas - 1° Piso
 Contacto: Dr. Adolfo Pillihuamán 
 apillihuaman@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 5005

∙ SECCIÓN DE INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 Laboratorio de telecomunicaciones ópticas

 Ubicación: Pabellón V – 1° Piso -  V106
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 Contacto: Dr. Manuel Yarleque
 myarleq@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 5035

 Laboratorio de Circuitos y sistemas de telecomunicaciones 
 Ubicación: Pabellón V – 1° Piso – V104
 Contacto: Dr. Manuel Yarleque
 Correo electrónico: myarleq@pucp.edu.pe 

  626-2000 Anexo: 5035

 Laboratorio de Telecomunicaciones inalámbricas 
 Ubicación: Pabellón V – 3° Piso – V304
 Contacto: Dr. Manuel Yarleque
  myarleq@pucp.edu.pe 

  626-2000 Anexo: 5035

 Laboratorio de Ingeniería de las telecomunicaciones  
 Ubicación: Pabellón V – 3° Piso 
 Contacto: Ing. Angelo Velarde
 angelo.velarde@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 5034

 Laboratorio de Conmutación y Redes  
 Ubicación: Pabellón V – 3° Piso – V305
 Contacto: Mg. Gumercindo Bartra
 gbartra@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 5033

 Laboratorio de Sistemas de Telecomunicaciones 
 Ubicación: Pabellón V – 3° Piso – V306
 Contacto: Mg. Gumercindo Bartra
 gbartra@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 5033

 Laboratorio de Software de Telecomunicaciones 
  Ubicación: Pabellón V – 3° Piso – V307
 Contacto: Ing. Stuardo Lucho
 stuardo.lucho@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 5032

∙ ESPECIALIDAD DE MECATRÓNICA
 Laboratorio de Proyectos de Diseño Mecatronico

 Ubicación: Pabellón K – 3° Piso
 Contacto: Ing. Héctor Oscanoa
 h.oscanoa@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4795
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 Laboratorio de Sensores y Actuadores
 Ubicación: Pabellón K – 3° Piso
 Contacto: Ing. Diego Arce
 diego.arcec@pucp.edu.pe 

   626-2000 Anexo: 4747

 Laboratorio de investigación Interdisciplinario
 Ubicación: Pabellón K – 3° Piso
 Contacto: Ing. Ericka Madrid
 madrid.ep@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 5014

 INSTITUTO DE CORROSIÓN Y PROTECCIÓN
Contacto: Dr. Santiago Flores 
 Correo electrónico: sflores@pucp.pe

 626-2000 Anexo: 3075  

 Laboratorio de Análisis Químico A

 Ubicación: Instituto de Corrosión y Protección - 1° Piso 

 Laboratorio de Análisis Químico B

 Ubicación: Instituto de Corrosión y Protección - 2° Piso 

 Laboratorio de Electroquímica 

 Ubicación: Instituto de Corrosión y Protección - 2° Piso 

 Laboratorio de Metalografía 

 Ubicación: Instituto de Corrosión y Protección- 2° Piso 

 Laboratorio de Pinturas y Corrosión Acelerada

 Ubicación: Instituto de Corrosión y Protección - 1° Piso

 INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA

 Laboratorio del Instituto de Radioastronomía
 Ubicación: esquina noroeste del campus, junto a la Av. Riva Agüero
 Contacto: Dr. Jorge Heraud 
 jheraud@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4739

 DEPARTAMENTO DE ARTE Y DISEÑO
     ∙ FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

 Laboratorio de Investigaciones y Aplicaciones de Semiótica Visual
 Ubicación: Facultad de Arte y Diseño – 2° Piso
 Contacto: Dra. Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza
 mradule@pucp.edu.pe     

 626-2000 Anexo: 4064
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 FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN 

 Sala de Observación
 Ubicación: Facultad de Ciencias y artes de la Comunicación – 3° Piso
 Contacto: Mg. José Carlos Cano López
 jccano@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 5430

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES / FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

 Laboratorio de Etnografías en Antropología Visual
 Ubicación: Facultad de Ciencias Sociales -  3° Piso
 Contacto: Sara Guerrero/Enzo Morales
 mav@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 5388

 DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

  Laboratorio de Arqueología A 
 Ubicación: Caseta de Arqueología - A la espalda de Estudios Generales  Letras
 Contacto: Cynthia Vargas Correa
 cvargasc@pucp.edu.pe

 626-2000 Anexo: 4502

 Laboratorio de Arqueología B 
 Ubicación: Caseta de Arqueología - A espaldas de Estudios Generales   

     Letras
 Contactos: Ema Perea Ríos/Ariana Medina Ortega
 ema.perea@pucp.pe/ ariana.mortega@gmail.com

 626-2000 Anexos: 4501, 4540

 Centro de Investigación y Geografía Aplicada (CIGA)
 Ubicación: A la espalda de Estudios Generales Letras
 Contacto: Maritza Herrera
 mgherrera@pucp.pe 

 626-2000 Anexo: 4530

 FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS   
     ∙ ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA

 Laboratorio de Investigación en Psicología Experimental
 Ubicación: Pabellón de Psicología - 1° Piso 
 Contacto: Dr. Carlos Ibérico
 Correo electrónico: ciberic@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 4575

 Sala de Observación del Comportamiento Humano
 Ubicación: Pabellón de Psicología - 1° Piso
 Contacto: Mg. Miryam Rivera Holguín 
 Correo electrónico: psicología@pucp.edu.pe 

 626-2000 Anexo: 4560
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RECONOCIMIENTOS
SUBVENCIONES Y APOYOS A LA 

INVESTIGACIÓN

1. Reconocimientos

 Reconocimiento a la Investigación (RI)
Tiene el propósito de reconocer a los profesores que hayan realizado publicaciones 
académicas de calidad, y estas sean resultado de una investigación que genere 
nuevo conocimiento.  Los requisitos para este reconocimiento son establecidos 
por consenso entre los Departamentos Académicos y el VRI, y toman en cuenta 
estándares internacionalmente reconocidos para publicaciones de relevancia 
nacional e internacional. De esta forma, se busca contribuir al objetivo de sentar 
las bases para convertir a la PUCP en una universidad de investigación. 

 Periodo de Investigación (PI)
Buscan fomentar la investigación en general y la producción de publicaciones 
o productos académicos y/o artísticos propios de cada especialidad. Esta 
convocatoria ofrece a los profesores el beneficio de un año académico 
completo sin carga lectiva para el desarrollo de proyectos de investigación o 
para el desarrollo de proyectos de creación artística. 

 Premio a la Producción Artística (ProArt)
Este premio tiene el propósito de resaltar la importancia de las artes y fortalecer 
la formación humanística, propias de nuestra casa de estudios. Por ello, busca 
distinguir a los profesores PUCP que asumen la producción artística como 
un medio de desarrollo profesional y que, a la vez, alienten 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. 

Más información

 concursos.dgi@pucp.edu.pe



2
0

1
6

 - 
2

0
1

8

60

2. Subvenciones 

  Concurso Anual de Proyectos de Investigación (CAP)
Tiene por finalidad brindar apoyo institucional y financiamiento a los 
profesores de la PUCP que deseen realizar una investigación que genere 
nuevos conocimientos y que se comprometan a darlos a conocer mediante 
una publicación con estándares de calidad internacionalmente reconocidos.
A este concurso pueden presentarse propuestas de investigación en dos 
categorías: la categoría individual, para investigaciones de hasta 12 meses de 
duración, y la categoría grupal (solo para los grupos de investigación PUCP), 
con una duración máxima de 24 meses. En ambas categorías, los profesores 
pueden presentar sus propuestas en: investigación básica y/o aplicada (ByA) 
e investigación y desarrollo tecnológico (I+D). La convocatoria está dirigida a 
profesores, a grupos de investigación reconocidos por el VRI y a investigadores 
con cargo administrativo pertenecientes a los centros e institutos de la PUCP.

 Concurso de Proyectos Interdisciplinarios de Investigación (CPI)
Mediante este concurso, el VRI brinda apoyo institucional y financiamiento 
a los equipos y grupos de investigación de la PUCP con el fin de fomentar 
la investigación y la innovación de carácter interdisciplinario, une así las 
competencias de diversas áreas académicas para contribuir a un desarrollo 
humano integral y sostenible. Se consideran interdisciplinarias aquellas 
propuestas que fundamentan la necesidad de abordar el tema desde diversos 
ángulos disciplinarios, y que explicitan las estrategias que se utilizan para 
realizar un trabajo auténticamente cooperativo y dialógico; así, el producto final 
es más que la suma de las contribuciones de cada investigador participante, es 
decir, es un verdadero producto interdisciplinario. 

Más información

 concursos.dgi@pucp.edu.pe 

 Fondo para Movilidad Internacional de Investigadores de la PUCP
El objetivo del fondo es financiar la movilidad de investigadores de la PUCP 
que trabajan en proyectos de investigación en cooperación con pares de 
instituciones de otros países. Los recursos que se entregan están destinados 
a estadías de investigación por periodos no menores a una semana ni 
mayores a un mes. El trabajo de los investigadores podrá incluir, además de 
la investigación misma, asesorías de tesis a estudiantes del posgrado que, 
estando involucrados en esa investigación, las requieran. La convocatoria está 
abierta las distintas unidades de investigación de la PUCP (grupos, centros e 
institutos) que tengan programas de cooperación de investigación acordados 
con instituciones de otros países. 

Más información:
  oii@pucp.pe
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2.1 Subvenciones DGI para alumnos 

›   Programa de Apoyo a la Iniciación en la Investigación (PAIN)
 Este programa brinda apoyo económico para fomentar la iniciación en la 

investigación de aquellos estudiantes de pregrado de la PUCP que revelen 
vocación e interés por la investigación especializada. En ese sentido, 
se quiere favorecer el acercamiento de los estudiantes al desarrollo de 
proyectos de investigación para contribuir a la identificación y formación 
inicial de nuevos talentos para la investigación en las diversas áreas del 
conocimiento cultivadas en la PUCP.

›   Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis de Licenciatura (PADET)
 A través de este programa, se busca fortalecer la vocación investigadora 

y ofrecer una ayuda económica a quienes decidan culminar sus estudios 
de pregrado con la presentación de una investigación (tesis). De esta 
manera, se busca contribuir a la consolidación y puesta en práctica de los 
aprendizajes propios de esta etapa de formación. El PADET está dirigido a 
estudiantes que estén por culminar sus estudios de pregrado y a egresados 
de la PUCP.

›  Programa de Apoyo a la Investigación para Estudiantes de Posgrado 
(PAIP)

 Mediante este programa, el Vicerrectorado de Investigación apoya 
económicamente el proceso de formación para la investigación 
especializada de los estudiantes de posgrado de la PUCP y estimula la 
elaboración de tesis de alto nivel académico. El PAIP está dirigido a todos 
los estudiantes de maestría y doctorado que tengan su plan de tesis inscrito 
en la Escuela de Posgrado y un asesor asignado.

Más información
 concursos.dgi@pucp.edu.pe 

3. Subvenciones DGI en alianza con otras unidades para docentes, grupos de 
investigación y alumnos

 Fondo Concursable DARS para docentes
La Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) promueve el Fondo 
Concursable para Docentes (FCD), iniciativa que otorga apoyos económicos a 
las propuestas de proyectos de responsabilidad social universitaria elaboradas 
por docentes de la PUCP.
A través de este apoyo, se espera contribuir con acciones socialmente 
responsables diseñadas por docentes y en las que también puedan participar 
estudiantes de nuestra Universidad. 
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Existen dos modalidades: cursos socialmente responsables, y proyectos de 
desarrollo a corto y mediano plazo. Los docentes beneficiados cuentan con un apoyo 
económico para la ejecución del proyecto y con el acompañamiento de la DARS.

Más información: 
  Página web: http://dars.pucp.edu.pe/ 
 dars@pucp.edu.pe

4. Subvenciones de otras unidades de la Universidad

4.1 Escuela de Posgrado 

›   Beca PUCP Concytec 
 La Escuela de Posgrado de la PUCP, en convenio con Concytec, ofrece becas 

integrales para jóvenes profesionales del área de ciencias e ingeniería en los 
siguientes programas: Maestría en Física, Maestría en Ingeniería Civil, Maestría 
en Química y Doctorado en Física.

 Esta beca comprende el 100% de los derechos académicos ordinarios, 
derechos de matrícula, seguro médico y un estipendio mensual para dedicación 
exclusiva del alumno.

›   Beca Aristóteles
 Reconoce la excelencia académica de los alumnos de maestrías y promueve 

que los estudios se realicen en el tiempo establecido. Está dirigida a alumnos 
de maestrías con ciclo regular, ingresantes a la Escuela de Posgrado antes 
del semestre en que se postula.

 Cubre los derechos académicos ordinarios de las boletas 2°, 3°, 4° y 5° del 
semestre siguiente en que se postula. No es aplicable para matrículas en 
cursos de ciclos especiales.

›   Fondo Marco Polo
 Busca promover que los estudiantes desarrollen y divulguen sus investigaciones 

a través de estancias en universidades del extranjero en el marco de Programas 
de Doble Certificación, pasantías en instituciones extranjeras o ponencias en 
eventos académicos internacionales. Está dirigido a los alumnos de maestría o 
doctorado de la Escuela de Posgrado de la PUCP.

›   Beca Huiracocha
 Busca fortalecer los programas de doctorado y consolidar las líneas de 

investigación de la Universidad mediante el incremento del número de 
estudiantes a tiempo completo. Está dirigida a alumnos recién admitidos 
de doctorado en la PUCP (excepto el programa de Doctorado en 
Administración de Empresas, DBA, de Centrum). Las becas de doctorado 
Huiracocha incluyen un estipendio mensual, la cobertura de la matrícula y 
de los derechos académicos ordinarios, entre otros beneficios.
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›   Becas para primer puesto de egreso de pregrado PUCP en maestrías 
con apoyo especial de la Universidad

 Están dirigidas a alumnos con el primer puesto de egreso de pregrado 
PUCP en las especialidades de Filosofía, Historia, Lingüística, Literatura, 
Física, Matemáticas y Química, que sean admitidos en maestrías que 
cuentan con apoyo especial de la Universidad. Estas becas cubren el 100% 
de los derechos académicos ordinarios. 

›   Beca KAAD-PUCP

 El Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) es una institución 
perteneciente a la Iglesia católica alemana, que busca contribuir al desarrollo 
de las sociedades por medio del apoyo a la formación de académicos, y 
profesionales católicos altamente calificados y socialmente comprometidos. 
El KAAD concreta este apoyo mediante el otorgamiento de becas conjuntas 
con la Escuela de Posgrado de la PUCP, con el objetivo de brindar, a los 
estudiantes ganadores, la posibilidad de dedicarse a tiempo completo a 
sus estudios de maestría. 

 Esta beca se dirige a estudiantes y graduados de pregrado que estén 
interesados en iniciar estudios en la Escuela de Posgrado de la PUCP en 
maestrías establecidas. 

›   Beca M.C. Inversiones Perú

 En América Latina, Mitsubishi Corporation invierte activamente en el 
desarrollo de la minería, en ese sentido el Perú es un país clave para sus 
inversiones de cobre y, a la vez, tiene un infinito potencial de desarrollo 
para la industria. La empresa M.C. Inversiones Perú (MCIP) opera como una 
subsidiaria de Mitsubishi Corporation en el Perú, y se encarga de monitorear 
las operaciones en la mina de cobre Antamina y en el proyecto cuprífero 
Quellaveco. 

 La Beca MCIP busca contribuir con la mejora de los niveles nacionales de 
educación y con el desarrollo del sector minero en el Perú mediante la ayuda 
a estudiantes de la Escuela de Posgrado PUCP con destacado rendimiento 
académico.

 Esta beca se dirige a alumnos matriculados en la Maestría en Regulación, 
Gestión y Economía Minera de la Escuela de Posgrado PUCP. 

›  Préstamos educativos de la Fundación Manuel J. Bustamante de la 
Fuente

 La Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente fue creada el 31 de 
diciembre de 1960 con el objetivo de identificar, promover y apoyar la 
investigación en el ámbito jurídico, histórico y socio-económico.

 La Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente otorga dos préstamos 
educativos sin intereses a alumnos de maestría.
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›   Fondo Margaret McNamara Memorial (MMMF)
 El MMMF se fundó en 1981 para honrar la memoria de Margaret Craig 

McNamara y su compromiso con las mujeres y los niños del mundo 
en desarrollo. Durante los últimos 31 años, ha otorgado 205 subsidios 
educativos a mujeres de 65 países. A partir del 2013, el MMMF implementó 
un proyecto para otorgar estos subsidios a mujeres de cuatro países 
latinoamericanos: Argentina, Colombia, México y Perú.

 En el Perú, solo son las estudiantes matriculadas en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Más información: 
 Página web: http://posgrado.pucp.edu.pe/becas-y-fondos/
 becas-posgrado@pucp.pe

4.2 Subvenciones de la Dirección Académica de Relaciones 
Institucionales (DARI)

›   Fondo DARI para apoyo a los grupos de investigación PUCP
 Este fondo concursable busca apoyar la labor investigadora que llevan a 

cabo los grupos de investigación PUCP adecuadamente registrados ante la 
Dirección de Gestión de la Investigación (DGI).

 Las postulaciones deben ser presentadas por el coordinador del grupo de 
investigación en nombre de todos los demás miembros.

›   Fondo DARI-Ayudas económicas para estancias posdoctorales
 Este fondo concursable tiene por objeto fomentar la investigación y 

formación posdoctoral de nuestros profesores.
 Está dirigido a profesores PUCP ordinarios a tiempo completo que cuenten 

con el grado de doctor y que requieran hacer una estancia de investigación 
en una Institución de Educación Superior en el extranjero en el contexto de 
una investigación posdoctoral. La estancia de investigación podrá ser de 
hasta tres (3) meses.

›   Programa DARI para traer visitantes franceses
 Busca promover la difusión del conocimiento de alta calidad en nuestra 

Universidad a través del desarrollo de actividades académicas que cuenten 
con la presencia de especialistas franceses. Para ello, en esta convocatoria, 
la PUCP y la Embajada de Francia en el Perú cofinanciarán la visita de 
especialistas en temas sobre cambio climático y planificación urbana.

 El programa está dirigido a profesores PUCP interesados en contar con la 
visita de un especialista francés para llevar a cabo actividades académicas 
en el marco de los cursos o programas a su cargo u otras actividades 
relacionadas con la especialidad del invitado.
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›   Programa Fulbright Senior Specialist
 Tiene como objetivo promover la difusión del conocimiento de alto nivel 

en nuestra Universidad a través del desarrollo de actividades académicas 
que cuenten con la presencia de especialistas norteamericanos. Para ello, 
la PUCP y la Comisión Fullbright cofinancian anualmente la visita de tres (3) 
especialistas, como máximo, al campus PUCP.

 El programa está dirigido a profesores PUCP interesados en contar con 
la visita de un especialista norteamericano para llevar a cabo actividades 
académicas en el marco de los cursos a su cargo u otras actividades 
relacionadas con la especialidad del invitado.

›   Becas PUCP-KAAD para realizar estudios de posgrado en Alemania
 El Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) y la PUCP 

cofinancian anualmente hasta dos (2) becas para que profesores PUCP 
ordinarios puedan realizar estudios de maestría y doctorado en centros de 
investigación o universidades de Alemania. 

 Las becas incluyen un pasaje aéreo de ida y vuelta, los gastos de matrícula 
y sostenimiento del becario (el monto varía según se trate de becas de 
maestría o de doctorado), además de un curso de alemán de hasta seis 
meses de ser necesario.

›   Becas PUCP-Fundación Carolina para realizar estudios de doctorado en 
España

 La Fundación Carolina y la PUCP cofinancian anualmente una (1) beca de 
estudios de doctorado en universidades españolas seleccionadas por la 
Fundación Carolina.

 Las becas están dirigidas a los profesores ordinarios de la PUCP que 
cuenten con las calificaciones para realizar un doctorado en una universidad 
española de las seleccionadas por la Fundación Carolina.

›   Becas Paul Rivet-PUCP para realizar estudios de doctorado en Francia
 La Embajada de Francia y la PUCP han suscrito un acuerdo de cooperación 

para que hasta dos (2) profesores de nuestra Universidad realicen estudios 
doctorales en Francia. Estos estudios se llevan a cabo bajo el esquema 
“sándwich” en una de las siguientes modalidades: codirección de tesis 
o cotutela de tesis. Asimismo, se desarrollarán en estancias de cuatro (4) 
meses por año durante tres (3) años.

›   Becas PUCP-KAAD para realizar estancias posdoctorales en Alemania
 El Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) y la PUCP 

cofinancian anualmente hasta tres (3) becas para que profesores PUCP 
ordinarios puedan realizar estancias posdoctorales de investigación en 
centros de investigación o universidades de Alemania. 

 Las becas incluyen un pasaje aéreo de ida y vuelta, además de un fondo para 
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el sostenimiento del becario, que se calculará de acuerdo con la categoría 
del postulante (determinada por el tiempo transcurrido desde la obtención 
del grado de doctor).

›  Convenio PUCP-Fundación Carolina para estancias posdoctorales en 
España

 La ayuda tiene como objetivo promover la investigación posdoctoral 
de los profesores de la universidad. Para ello, la PUCP y la Fundación 
Carolina cofinancian anualmente hasta dos (2) becas de estancia corta de 
investigación en universidades españolas seleccionadas por la Fundación.

 El programa está dirigido a profesores PUCP que cuenten con el grado de 
doctor y estén interesados en realizar una estancia corta de investigación 
posdoctoral en una universidad española de las seleccionadas por la 
Fundación Carolina por un tiempo de entre uno y tres meses.

›   Apoyo económico para la obtención del grado de doctor
 Este apoyo está dirigido a profesores de la PUCP que hayan terminado sus 

estudios doctorales en una universidad del extranjero y estén próximos a 
sustentar su tesis doctoral.

›   Apoyo a las becas Alianza del Pacífico
 Este fondo busca impulsar la movilidad académica al interior de los países 

que componen la Alianza del Pacífico. Con este fin, se ofrecen hasta tres (3) 
ayudas anuales a profesores PUCP que hayan ganado una beca de Alianza 
del Pacífico para llevar a cabo una estancia de dictado o investigación en el 
extranjero.

Más información: 
 Página web: http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/internacionalizacion- 

docente-pucp/
 docenteinternacional@pucp.pe 
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5. Apoyo DGI a la postulación de fondos externos

La DGI apoya las iniciativas de postulación a fondos concursables de los 
investigadores y cuenta con las siguientes áreas especializadas:

 Oficina de Innovación (OIN)
Apoya los procesos de postulación de actividades de investigación e 
innovación que respondan a la demanda del mercado, determinan su 
factibilidad e innovación y que tengan potencial de transferencia. Asimismo 
apoya la formulación de la propuesta hasta su presentación institucional.

 Oficina de la Dirección (OD)
Apoya los procesos de postulación de actividades de investigación básica, 
desde la formulación de la propuesta hasta su presentación institucional. 
Asimismo, apoya el proceso de formalización de los fondos obtenidos para las 
propuestas de investigación ganadoras, gestionando los convenios y requisitos 
necesarios para la adjudicación de los recursos. 

 
 Acceso a información sobre convocatorias
A las fuentes de información tradicionales sobre convocatorias, se ha agregado 
la Plataforma PIVOT, que reúne información sobre convocatorias que financian 
actividades de investigación (proyectos, participación en eventos, actividades 
para investigadores, estudiantes, etc.). La universidad cuenta con una 
suscripción para el acceso a esta plataforma que se encuentra a disposición de 
los investigadores de la PUCP.
Para recibir alertas sobre posibilidades de financiamiento el investigador 
debe generar su cuenta y crear su perfil definiendo los temas de interés. Esta 
plataforma permite también identificar investigadores en otras instituciones y 
países, lo que permite constituir redes de investigación.

Contacto Oficina de Innovación (OIN)
 idi@pucp.edu.pe

 626 - 2000 Anexo 2191

Contacto Oficina de la Dirección (OD)
 formulacion-dgi@pucp.pe

 626 - 2000 Anexo 2119
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SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PARA 
LA INVESTIGACIÓN

El Sistema de Bibliotecas de la PUCP brinda una serie de recursos a la comunidad 
universitaria con énfasis en la investigación. La herramienta más destacada es 
Ebsco Discovery Service (EDS), alojada en el sitio web del Sistema de Bibliotecas 
PUCP. EDS es un índice de recursos de información que recupera, a través de una 
plataforma de búsqueda unificada, los contenidos electrónicos e impresos de todas 
las colecciones suscritas. EDS cuenta con Full Text Finder (FTF), servicio de listado 
detallado y completo de las revistas y libros electrónicos organizado por temas.
Además, el Sistema de Bibliotecas reúne prestigiosas colecciones de libros y revistas 
electrónicas que cubren todos los campos de estudio desarrollados en la PUCP. 
Para acceder a las colecciones electrónicas, solo basta conectarse con cualquier 
computadora o dispositivo con acceso a wi-fi dentro del campus (de manera remota 
se requiere de una contraseña). 
A continuación, se detallan únicamente las colecciones electrónicas:

1. Bases de datos con literatura científica de impacto

	 Scopus: base de datos de resúmenes y citas de literatura científica 
correspondientes a 16,500 títulos de revistas de investigación, así 
como patentes y sitios web. Esta es una herramienta muy útil de apoyo 
A la investigación, pues ofrece acceso a diversos indicadores que son 
necesarios para los análisis de producción científica de una institución 
(número de citas, índices, rankings, etc.).

	 Web of Science:  base de datos referencial publicada por la empresa 
Thomson Reuters, que brinda más de 1,5 millones de registros 
y más de 23 millones de referencias citadas por año de casi 230 
disciplinas.  Los investigadores disponen de información actual o 
retrospectiva relacionada con la Ciencia, las Ciencias Sociales, las 
Artes y las Humanidades. Con la finalidad de ampliar el alcance y 
utilidad de este servicio, la Dirección de Gestión de la Investigación 
financia la suscripción a Conference Proceedings y Book Citation Index 
que son adicionales a su colección principal. La primera herramienta 
permite identificar que conferencias están siendo indizadas y reciben 
presentaciones en el tema que nos ocupa. Mientras que Book Citation 
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Index permite acceder a capítulos de libros de las principales editoriales 
académicas internacionales.

2. Editoriales académicas de prestigio

	 Annual Reviews Electronic Back Collection (EBVC): proporciona una 
exhaustiva colección de los archivos de 35 revistas pertenecientes a 
sus colecciones de Ciencias Biomédicas, Ciencias de la Vida, Ciencias 
Físicas y Ciencias Sociales. Los usuarios pueden acceder a más de 
1,100 volúmenes y 25,000 artículos, desde el año 1932 al 2009. Todos 
los contenidos de Annual Reviews son revisados por pares, razón por 
la cual se encuentran dentro de las publicaciones más citadas de la 
literatura científica.

	 SAGE Premier: colección multidisciplinaria con acceso a 692 
publicaciones periódicas. Todos los títulos de SAGE son arbitrados 
(Peer-Reviewed) e incluyen más de 300,000 artículos desde el año 
1999.  La colección SAGE Premier cubre una amplia variedad de 
temáticas, como Ciencias Sociales, Negocios, Humanidades, Ciencias 
Puras, Tecnología y Medicina.

	 Science Direct Freedom Collection: colección multidisciplinaria 
conformada por aproximadamente 2,200 títulos de revistas publicadas 
por la editorial Elsevier Science.  Los títulos, en su mayoría, ocupan 
los primeros puestos en los rankings académicos de mayor nivel (ISI 
Journal Citations Reports y Scimago Journal Rank).

	 Springer E-Books: las publicaciones de Springer incluyen más de 
30,000 títulos, organizados en 9 colecciones temáticas, que abarcan 
desde la Ciencia y la Ingeniería hasta la Economía y los Negocios. 

	 Taylor & Francis - Social Sciences & Humanities: esta editorial 
ofrece acceso, a texto completo, de 1,250 revistas de Ciencias 
Sociales y Humanidades desde el año 1997. Incluye las siguientes 
colecciones temáticas: Antropología, Arqueología, Artes Visuales y 
Escénicas, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias de la 
Comunicación, Derecho, Economía, Finanzas y Negocios, Educación, 
Filosofía, Geografía, Historia, Literatura y Lingüística, Psicología y 
Ciencias del Comportamiento, Sociología y Política Social.

	 Wiley Online Library: plataforma desarrollada con asesoría de 
investigadores, autores, estudiantes y usuarios de bibliotecas de 
diversos países. La interfaz de Wiley Online Library posibilita el acceso 
a 1,400 revistas de investigación especializadas en distintas áreas 
académicas, como Ciencias Sociales, Ciencias de la Vida, Ingeniería, 
Humanidades, Medicina, Derecho, entre otras.
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3. Colecciones especializadas

	 ACM Digital Core: base de datos publicada por la Association for 
Computing Machinery (ACM). Contiene una colección revisada por 
pares, y proporciona acceso a actas de conferencias, periódicos, 
revistas, boletines informativos y títulos multimedia. La cobertura es 
desde 1954. 

		 American Chemical Society (ACS) Journals: la ACS es una sociedad 
científica que edita más de 40 periódicos y revistas, entre las que 
destacan Chemical & Engineering News, ACS Legacy Archives y ACS 
Symposium Series.

	 APS All Journals: la American Physical Society (APS) publica revistas 
de Física aplicada, Física experimental, Óptica y materias afines.  

	 ASCE Journals Package: la ASCE (American Society of Civil Engineers) 
publica 33 revistas y más de 7,000 artículos por año, útiles para la 
investigación y la práctica de la Ingeniería Civil. La PUCP tiene acceso a 
esta colección de revistas, a texto completo, desde 1983.

	 ASME Journals Package: esta sociedad fue fundada en 1880 como la 
American Society of Mechanical Engineers. Actualmente reúne revistas 
de Ingeniería con énfasis en Ingeniería Mecánica. La comunidad PUCP 
tiene acceso a 29 revistas, específicamente a los artículos publicados 
desde el año 2007.

	 ASTM Standards: provee un foro global para el desarrollo y publicación 
de estándares internacionales, que representan un consenso general 
para calificar e identificar materiales, productos, sistemas y servicios. 
Los estándares ASTM se emplean en investigación y desarrollo, prueba 
de productos y sistemas de calidad. 

	 Econlit Full Text: base de datos que contiene el texto completo de más 
de 650 revistas especializadas en Ciencias Económicas, que incluye 
temas de mercados, estudios de países, econometría, regulación 
gubernamental, teoría monetaria, economía ambiental, economía 
urbana, etc.

	 IEEE/IET Electronic Library (IEL): contiene más de 3 millones de 
documentos, a texto completo, que representan casi un tercio de 
la literatura mundial referente a Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación.  Brinda acceso a revistas de investigación, magazines y 
actas de conferencias. 

	 IOP Science: colección digital del trabajo publicado por el Institute 
of Physics (IOP) desde 1874. Ofrece acceso a más de tres millones de 
páginas de contenido pertenecientes a todas las revistas publicadas 
por el IOP.
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	 PsycNet: plataforma desarrollada por la American Psychological 
Association (APA) para el acceso y consulta de recursos de información 
especializados en Psicología y áreas afines. A través de este servicio, se 
consultan los siguientes recursos: 

› PsycINFO: es la principal base de datos de Psicología. 
Contiene millones de resúmenes de artículos de revistas, 
capítulos de libros, editoriales y otros tipos de referencia y 
citas bibliográficas.

› PsycARTICLES: contiene 110 revistas, a texto completo, 
publicadas desde 1894 por APA, Educational Publishing 
Foundation, Canadian Psychological Association y Hogrefe 
Publishing Group. Todas las revistas de APA son arbitradas.

› PsycBOOKS: cuenta con 4,291 libros, a texto completo, 
especializados en Psicología y áreas relacionadas, con más de 
64,000 capítulos.

	 Scifinder: herramienta publicada por CAS, división de la American 
Chemical Society.  Es una plataforma especializada para la investigación 
en Química y materias afines. Realiza la búsqueda de sustancias, 
reacciones, compuestos y patentes. Incluye más de 70 millones de 
registros de sustancias, reacciones y patentes.

	 Vlex Global: base de datos de información jurídica. Dispone de fuentes 
oficiales (legislación y jurisprudencia) y las publicaciones de los más 
reconocidos estudios jurídicos latinoamericanos. 

4. Plataformas multidisciplinarias

	 ARTStor: biblioteca digital que consta de casi un millón de imágenes 
de las áreas del Arte, Arquitectura, Humanidades y Ciencias Sociales. 
Proporciona herramientas para visualizar y gestionar imágenes con 
fines pedagógicos y de investigación.

	 Ebrary: permite acceso a casi 20,000 libros especializados en Economía 
y Negocios publicados por editoriales del área.

	 EbscoHost: plataforma que agrupa a 21 colecciones temáticas, como 
Academic Search Complete, Business Source Complete, Computers & 
Applied Sciences, Humanities International Complete, SocINDEX with 
Full Text, entre otras.

	 JSTOR Archive: biblioteca digital de revistas, libros y objetos de 
fuentes, que consta de alrededor de 3,000 revistas pertenecientes a las 
Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y Derecho.
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	 ProQuest: base de datos de publicaciones periódicas y artículos a 
texto completo. Está compuesta por 27 colecciones con 19,000 títulos 
de publicaciones periódicas en diversas áreas del conocimiento y más 
de 50,000 tesis doctorales. 

5. Herramientas de análisis para la investigación

	 Bloomberg Professional: lanzado en 1982, es el referente mundial 
en servicios de información financiera, económica y gubernamental 
correspondientes a todos los sectores del mercado. Permite exportar 
toda la información disponible en gráficos y tablas.

	 Journal Citations Reports: herramienta que identifica revistas 
referentes dentro de su respectiva área de investigación, busca 
bibliografía o define a dónde enviar un artículo. Asimismo, contiene 
información estadística sobre la influencia y el impacto de las 
investigaciones realizadas a partir del análisis de citas. 

Servicios personalizados:

Todas las colecciones listadas son herramientas de fácil acceso, pero el espectro de su 
uso es muy amplio. Por ello el Sistema de Bibliotecas brinda asesoría personalizada en 
relación datos básicos, estrategias de búsqueda, organización de la información, etc.

En el campus, la atención personalizada se concentra en:

 Biblioteca Central: Sala de Orientación al Usuario, a cargo de los 
bibliotecarios Greta Manrique (greta.manrique@pucp.pe), Guillermo 
Vásquez (gjvasquez@pucp.pe) y Yuri Rosas (yrosas@pucp.pe). 
Aquí también se ubica el Servicio de Atención para Personas con 
Discapacidad, cuyo responsable es  el bibliotecario Juan Diego León 
(leon.jd@pucp.pe).

 Biblioteca del Complejo de Innovación Académica: se encuentran los 
módulos de atención en cada uno de los pisos. 

Además, todas las colecciones están a cargo de bibliotecarios por 
áreas. Si se tiene una duda o desea solicitar una asesoría personal, se 
debe consultar a través del correo electrónico.

› Arqueología, Geografía e Historia: 
 Ana Arróspide (ana.arrospide@pucp.pe)

› Arquitectura: 
 Grace Cortez (gcortezr@pucp.pe)

› Arte, Audiovisuales y Tesis: 
 Antonio Cajas (acajas@pucp.pe)
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› Comunicaciones, Lingüística y Literatura: 
 Roxana Valerio (rvaleriom@pucp.pe)

› Ciencias: 
 Ana Tarazona (ana.tarazona@pucp.pe)

› Ciencias Sociales: 
 Mónica Calderón (mcalder@pucp.pe) y Jorge Trillo (jtrillo@pucp.

edu.pe), a cargo del   Centro de Documentación en Ciencias Sociales 
(Cedoc) 

› Derecho: 
 Ray Marquina (rmarquina@pucp.edu.pe)

› Educación y Psicología: 
 Miriam Cayllahua (miriam.cayllahua@pucp.pe)

› Estudios Generales Ciencias: 
 Ada Rengifo (arengif@pucp.pe)

› Estudios Generales Letras: 
 José Uceda (juceda@pucp.pe)

› Filosofía: 
 Juan Diego León (leon.jd@pucp.pe)

› Ingeniería: 
 Marco Galdos (mgaldos@pucp.pe)

› Teología: 
 Evelyn Iparraguirre (eiparraguirre@pucp.pe)
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OFICINA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La Oficina de Internacionalización de la Investigación (OII) inicio su actividad el 19 de 
enero del 2014 y ha sido creada con el encargo de promover y apoyar el desarrollo 
de programas de cooperación en investigación entre los grupos, centros e institutos 
de la PUCP y sus pares de instituciones de excelencia de otros países.
Para cumplir sus funciones, la OII ha desarrollado su planeamiento hasta el 2017, 
el cual está alineado con el Plan Estratégico Institucional de la PUCP, y contiene la 
finalidad y el propósito de la oficina. Asimismo, podemos encontrar los resultados 
que se propone alcanzar para el 2017, y los resultados parciales para los años 2015 
y 2016, así como los productos previstos para cada periodo, sus indicadores de 
medición, sus fuentes de verificación y las personas responsables de su ejecución. 
El plan concluye con el calendario de ejecución de los resultados y el crecimiento 
esperado de la internacionalización de la investigación de la PUCP para el 2017.

 oii@pucp.pe
  626 - 2000 Anexo 2036
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OFICINA DE ÉTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN E INTEGRIDAD 

CIENTÍFICA (OETIIC)

La Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica (OETIIC) tiene 
como objetivos brindar asistencia técnica a la actividad evaluativa de proyectos 
de investigación (revisión ética y posterior emisión de dictámenes) que realiza el 
Comité de Ética de la Investigación (CEI); brindar capacitaciones e información 
dirigidos a la comunidad PUCP sobre la implementación de los principios de ética 
de la investigación y de integridad científica en proyectos; realizar monitoreos 
éticos a los proyectos que cuentan con dictamen del CEI; a solicitud de diversas 
unidades, emitir recomendaciones sobre la implementación de los principios éticos 
de la investigación en proyectos y; propiciar la discusión en torno a la ética de la 
investigación, la integridad científica y las buenas prácticas en investigación en 
nuestra universidad.  

La finalidad es generar mayor conocimiento e interés en la implementación y el 
desarrollo de la ética de la investigación y la integridad científica.  En ese sentido, la 
OETIIC ha iniciado la publicación de una serie de cuadernos de trabajo que pretende 
abordar diversos y relevantes temas vinculados a la ética de la investigación en 
diversas disciplinas que tienen como finalidad no solo evidenciar la relevancia 
académica del tema, sino generar una reflexión y pensamiento crítico en torno al 
desarrollo de esta y de la integridad científica en la investigación académica.

 ética.investigacion@pucp.edu.pe
.Secretaría Técnica: oetiic.secretariatecnica@pucp.edu.pe
.Área de capacitaciones: oetiic.capacitaciones@pucp.edu.pe

 6262000 - anexo 2246
 http: //investigacion.pucp.edu.pe/
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OFICINA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL (OPI)

La Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) tiene como finalidad brindar servicios 
de asesoría integral destinada a la protección, promoción y difusión de las 
creaciones intelectuales desarrolladas por los miembros de la comunidad 
universitaria,  asimismo vela por el cumplimiento de las normas en contra de la 
apropiación no lícita de dichas creaciones. El objetivo es generar las condiciones que 
incentiven la investigación académica orientada a resolver problemas concretos de 
la comunidad, la elaboración de obras en los campos literario y artístico, así como el 
desarrollo de signos distintivos para los diferentes productos y servicios que brinda, 
para contribuir así a incrementar el prestigio alcanzado por la Universidad como 
entidad educativa y de investigación.

En su calidad de promotor, la OPI lleva a cabo la presentación de las invenciones 
de la PUCP en ferias tecnológicas, como el Concurso Nacional de Invenciones 
y la Exhibición Internacional de Invenciones de Ginebra. También organiza la 
celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual y el Día de la Originalidad, 
que se celebran anualmente.

La universidad cuenta con 18 patentes otorgadas y vigentes, así como 41 solicitudes 
de patente en trámite, en el Perú como en el extranjero, ya que somos usuarios 
del sistema PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes, por sus siglas en 
inglés). Este esfuerzo institucional ha permitido que el 2015 presentemos 14 nuevas 
solicitudes de patentes en disciplinas como ingeniería de minas, mecatrónica, 
electrónica, mecánica, bioingeniería y energía.

 narriol@pucp.pe
 626 - 2000 Anexo 2213
  http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigación/propiedad-intelectual/
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A continuación, se presenta un gráfico con el número de solicitudes de patente de 
nuestra Universidad presentadas anualmente.

Solicitudes de patente presentadas por la PUCP

Fuente: Oficina de Propiedad Intelectual

Patentes otorgadas por año

Fuente: Oficina de Propiedad Intelectual
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FONDO 
EDITORIAL

El Fondo Editorial busca promover la investigación universitaria y estimula la creación 
intelectual, apoyando la labor de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes de 
la PUCP y del país. Por ello, tiene a su cargo la publicación de libros, revistas y textos 
universitarios en formato impreso y electrónico.

 
El fondo procura una amplia difusión de sus publicaciones, tanto en el Perú como 
en el extranjero. De este modo, comercializa sus títulos en su tienda en línea (www.
fondoeditorial.pucp.edu.pe) y en su librería, ubicada en el campus de la Universidad, 
en donde también se ofrecen las principales publicaciones de diversas editoriales y 
universidades, tanto peruanas como extranjeras. Además, ha puesto a la venta sus 
eBooks en Amazon, iTunes y más de cien tiendas virtuales a nivel mundial.

Asimismo, el Fondo Editorial tiene una intensa actividad debido a su participación 
en ferias, entre las que podemos mencionar las siguientes:

›	 Feria Internacional del Libro de Lima: es la más importante del país. Cuenta 
con más de 100 expositores y un país como invitado de honor. El fondo 
participa comercializando sus títulos y realizando diferentes actividades, 
como conversatorios y presentaciones de libros. 

› Feria del Fondo: es organizada por el Fondo Editorial y es exclusiva para la 
comunidad PUCP. Se realiza en el campus de la Universidad y cuenta con 
más de 40 expositores, entre ellos casas editoras, fondos universitarios y 
asociaciones de libreros más importantes de Lima. Se realiza dos veces por 
año, en marzo y agosto, al inicio de cada semestre académico.

› Ferias nacionales: el Fondo Editorial participa en las ferias de Trujillo, 
Arequipa, Huancayo, Cuzco y Piura con el objetivo de que sus publicaciones 
puedan llegar a todos los lectores a nivel nacional.  Asimismo, realiza 
presentaciones de sus novedades y  está presente en cualquier evento 
relacionado con publicaciones, tanto en Lima como en provincias.
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› Ferias internacionales: el Fondo Editorial participa en las principales ferias 
internacionales, como la de Guadalajara, Bogotá y Frankfurt a través de la 
Cámara Peruana del Libro.

Asimismo, el Fondo Editorial organiza entre 25 y 30 presentaciones de 
sus títulos, en las que participan los autores e invitados nacionales e 
internacionales. Estas presentaciones se realizan tanto en recintos al interior 
de la PUCP como en otros auditorios con el apoyo de diversas entidades, 
como el Ministerio de Cultura, el Instituto Goethe, el Museo de Antropología, 
Arqueología e Historia, entre otras.

  www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

www.fondoeditorial.pucp.edu.pe
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DATOS ESTADÍSTICOS
DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se presentan principales estadísticas en torno a convocatorias de 
investigación para docentes y estudiantes, asimismo la evolución de documentos 
publicados en bases de datos reconocidas internacionalmente.

CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACIÓN DE DOCENTES
Los siguientes gráficos muestran la producción investigativa y participación 
de docentes en los últimos cinco años, en relación variable de interés como 
modalidad de convocatorias, unidades de la universidad y género.

Número de proyectos de investigación según 
modalidad de apoyo / Período 2011 – 2015

Fuente: Registros de la DGI
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Número de proyectos de investigación iniciados 
según unidad / Período 2011 – 2015

Fuente: Registros de la DGI

Distribución porcentual de docentes participantes en proyectos de 
investigación por año, según género

Fuente: Registros de la DGI
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CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES
En los siguientes gráficos se cuantifica el apoyo brindado mediante programas de 
fomento a la investigación en estudiantes durante los últimos 5 años.

Número de estudiantes apoyados por el PAIN según unidad de procedencia / 
Período 2011-2015

Fuente: Registros de la DGI

Número de estudiantes apoyados por el PADET según área de procedencia / 
Período 2011-2015

Fuente: Registros de la DGI
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Número de estudiantes apoyados por el PAIP según área de procedencia / 
Período 2011-2015

Fuente: Registros de la DGI

Publicaciones en bases de datos reconocidas internacionalmente

Fuente: Registros de bases de datos Web of Science y Scopus

Procesamiento de datos y generación de gráfico: Oficina de la Dirección - DGI
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VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN

›	Vicerrectora de Investigación:
 Pepi Patrón Costa

 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

›	Director:  
Carlos Chávez Rodríguez

›	Jefa de la Oficina de la Dirección: 
Alizon Rodríguez Navia

›	Jefa de la Oficina de Administración de Proyectos: 
Angélica Tinco Ogosi

› Jefa de la Oficina de Estrategias para la Promoción de la Investigación:  

Mariana Hare Pérez-Canetto 
›	Jefa de la Oficina de Innovación: 

Verónica Montoya Blua
›	Jefe de la Oficina de Evaluación de la Investigación: 

Santiago Alfaro Rotondo
 FONDO EDITORIAL

›	Directora: 
Patricia Arévalo Majluf

 OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

›	Jefa: 
Melisa Guevara Paredes

 OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

›	Jefe: 
Benjamín Marticorena Castillo

 OFICINA DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN E INTEGRIDAD CIENTÍFICA (OETIIC)

› Jefa: 
Gisela Fernandez Rivas Plata
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