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Concurso	Anual	de	Proyectos	de	Investigación	PUCP	2021	

XXV	Convocatoria	
 

1. Objetivo	del	concurso	
	

El	objetivo	de	este	concurso	es	promover	el	desarrollo	de	investigaciones	de	los	docentes	y	
de	los	investigadores	con	cargo	administrativo	de	la	PUCP,	para	que	de	manera	individual	
o	grupal,	realicen	investigaciones	que	generen	nuevos	conocimientos	para	sus	disciplinas,	
varias	 disciplinas	 o	 para	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto.	 Los	 investigadores	 a	 cargo	 de	 los	
proyectos	que	sean	seleccionados	como	ganadores,	se	comprometen	a	dar	a	conocer	 los	
resultados	de	sus	investigaciones	a	través	de	publicaciones	académicas.	
	

2. Términos	de	la	convocatoria		
	

A	 esta	 convocatoria	 pueden	 presentarse	 propuestas	 de	 investigación	 inéditas1	 en	 tres	
categorías:	Individual,	Grupos	PUCP	y	Equipos	de	Investigación.	En	cualquier	categoría	
de	participación	los	postulantes	pueden	presentar	sus	propuestas	en	una	de	las	siguientes	
modalidades	de	investigación:		
	

o Investigación	básica	y/o	aplicada	(B	y	A)		
o Investigación-creación	

	
Para	 poder	 registrar	 una	 propuesta	 de	 investigación,	 en	 cualquier	 categoría,	 el	
investigador	 principal	 debe	 estar	 inscrito	 en	 el	 Registro	 Nacional	 Científico,	
Tecnológico	y	de	Innovación	Tecnológica	(RENACYT),	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia,	
Tecnología	 e	 Innovación	 Tecnológica	 (CONCYTEC),	 contar	 con	 un	 grado	 académico	
mínimo	de	magíster	y	haber	registrado	a	la	PUCP	como	institución	laboral	principal.	
En	caso	el	 investigador	principal	no	esté	 inscrito	en	RENACYT	deberá	acreditar	que	su	
solicitud	de	inscripción	se	encuentra	en	trámite.	
	
De	 forma	 excepcional,	 en	 esta	 edición	 del	 CAP,	 no	 será	 obligatorio	 estar	 inscrito	 en	
RENACYT	para	los	investigadores	que	se	presenten	propuestas	en	Investigación-creación.	

	
2.1. CATEGORÍA	INDIVIDUAL		

	
2.1.1. Calificación	de	los	postulantes		

Califican	los	docentes	y	también	los	investigadores	con	cargo	administrativo2.	

	

 
1 Las propuestas de investigación no deben constituir un proyecto de tesis de alguno de los docentes o 
investigadores con cargo administrativo. 
2 Personal cuyo vínculo principal con la Universidad está referido a actividades de investigación. 
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2.1.2. Conformación	
o Un	investigador	principal,	que	a	su	vez	será	el	coordinador	de	la	propuesta		
o Un	co-investigador	(máximo)	
o Dos	asistentes	(máximo)3	
	

2.1.3. Duración	máxima	del	proyecto	
12	meses.	

	
2.1.4. Financiamiento	

El	 monto	 de	 financiamiento	 que	 se	 podrá	 solicitar	 lo	 determina	 la	 clasificación	
RENACYT	del	investigador	principal4:		

	
o Para	 los	 investigadores	 pertenecientes	 al	 grupo	 Carlos	 Monge,	 hasta	 un	

máximo	de	S/.	50,000.		
o Para	 los	 investigadores	 pertenecientes	 al	 grupo	 María	 Rostworowski5,	

hasta	un	máximo	de	S/.	45,000.	
	
2.2. CATEGORÍA	GRUPOS	PUCP	

	
2.2.1. Calificación	de	los	postulantes		

Sólo	 se	 pueden	 presentar	 en	 esta	 categoría	 los	Grupos	 de	 Investigación	 PUCP	
reconocidos	por	el	VRI-DGI.		

2.2.2. Conformación	
o Un	investigador	principal,	que	a	su	vez	será	el	coordinador	de	la	propuesta		
o Un	co-investigador	(mínimo)	
o Un	asistente	(mínimo)6		

	
En	 esta	 categoría	 será	 necesario	 que	 por	 lo	 menos	 dos	 docentes,	 formalmente	
inscritos	 ante	 el	 VRI-DGI	 como	miembros	 del	 grupo,	 participen	 de	 la	 propuesta	
como	investigadores.	
	
Se	podrá	contar	con	co-investigadores	externos	a	la	PUCP,	los	que	no	podrán	recibir	
honorarios	con	fondos	del	presente	concurso.	

	
2.2.3. Duración	máxima	del	proyecto	

24	meses.	
	
	

 
3 Los asistentes podrán ser estudiantes o recién egresados de la PUCP, preferentemente matriculados en 
programas de maestrías y doctorados de la Universidad. 
4 Se considera la clasificación RENACYT al cierre de la presente convocatoria al CAP. 
5 Los investigadores que aún no se encuentren calificados en RENACYT, pero que hayan presentado su 
solicitud de registro, serán considerados como parte del grupo María Rostworowski para efectos del CAP. 
6 Los asistentes podrán ser estudiantes o recién egresados de la PUCP, preferentemente matriculados en 
programas de maestrías y doctorados de la Universidad. 
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2.2.4. Financiamiento	
El	monto	de	financiamiento	que	se	podrá	solicitar	lo	determina	la	calificación	del	
Grupo	 de	 Investigación	 PUCP,	 producto	 de	 los	 resultados	 del	 último	 proceso	 de	
evaluación7:		
	
o Grupos	A,	hasta	un	máximo	de	S/.	180,000.		
o Grupos	B,	hasta	un	máximo	de	S/.	140,000.		
o Grupos	C	y	grupos	no	evaluados,	hasta	un	máximo	de	S/.	120,000.		

	
2.3. CATEGORÍA	EQUIPOS	DE	INVESTIGACIÓN	
	
2.3.1. Calificación	de	los	postulantes		

Esta	 categoría	 está	 dirigida	 a	 equipos,	 que	 son	 asociaciones	 libres	 de	 docentes	
(mínimo	3)	que	 tienen	por	objetivo	desarrollar	un	proyecto	de	 investigación	de	
carácter	 disciplinario	 o	 interdisciplinario	 en	 cualquiera	 de	 las	 modalidades	 de	
participación.	

2.3.2. Conformación	
o Un	investigador	principal,	que	a	su	vez	será	el	coordinador	de	la	propuesta	
o Dos	co-investigadores	(mínimo)	
o Un	asistente	(mínimo)8	
	
Se	podrá	contar	con	co-investigadores	externos	a	la	PUCP,	los	que	no	podrán	recibir	
honorarios	con	fondos	del	presente	concurso.	
	

2.3.3. Duración	máxima	del	proyecto	
24	meses.	

	
2.3.4. Financiamiento	

El	 monto	 de	 financiamiento	 que	 se	 podrá	 solicitar	 lo	 determina	 la	 clasificación	
RENACYT	del	investigador	principal9:		

	
o Para	 los	 investigadores	 pertenecientes	 al	 grupo	 Carlos	Monge,	 hasta	 un	

máximo	de	S/.	120,000.		
o Para	 los	 investigadores	 pertenecientes	 al	 grupo	María	 Rostworowski10,	

hasta	un	máximo	de	S/.	100,000.	
	
	
	

 
7 Se consideran las categorías al momento de la postulación a la presente convocatoria al CAP. 
8 Los asistentes podrán ser estudiantes o recién egresados de la PUCP, preferentemente matriculados en 
programas de maestrías y doctorados de la Universidad. 
9 Se considera la clasificación RENACYT al cierre de la presente convocatoria al CAP. 
10 Los investigadores que aún no se encuentren calificados en RENACYT, pero que hayan presentado su 
solicitud de registro, serán considerados como parte del grupo María Rostworowski para efectos del CAP. 
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3. Resultados	de	la	investigación	
	

Los	productos	académicos	que	el	investigador	principal	se	compromete	a	presentar,	como	
resultado	de	la	investigación	financiada,	deben	ser	inéditos.	Se	espera	que	la	cantidad	de	
productos	 académicos	 que	 resulten	 del	 proyecto	 guarden	 relación	 con	 el	 alcance	 de	 la	
investigación,	la	cantidad	de	investigadores	participantes	y	el	financiamiento	solicitado.	

3.1. Categoría	individual		
Se	deberá	presentar	como	mínimo	uno	(1)	de	los	siguientes	productos:	
o Artículos	en	publicaciones	periódicas	indizadas.	
o Capítulos	de	libro	en	editorial	nacional	o	internacional	arbitrada.	
o Libros	completos	en	Fondo	Editorial	PUCP	o	editorial	internacional	arbitrada.	

	
3.2. Categoría	Grupos	PUCP	y	Equipos	de	Investigación	

Se	deberán	presentar	como	mínimo	dos	(2)	de	los	siguientes	productos:	
o Artículos	en	publicaciones	periódicas	indizadas.	
o Capítulos	de	libro	en	editorial	nacional	o	internacional	arbitrada.	
o Libros	completos	en	Fondo	Editorial	PUCP	o	editorial	internacional	arbitrada.	

	
3.3. Modalidad	investigación-creación	

Independientemente	 de	 la	 categoría	 de	 participación,	 si	 la	 propuesta	 de	
investigación	 se	 presenta	 bajo	 la	 modalidad	 investigación-creación	 se	 deberá	
escoger	una	de	las	dos	opciones	para	la	presentación	de	productos:	

	
Opción	uno	
Se	deberán	presentar	todos	los	siguientes	productos:	
o Una	(1)	producción	desde	la	práctica	artística,	escénica,	musical,	literaria,	

audiovisual,	fotográfica,	de	diseño	y/o	diseño	arquitectónico.		Esta	producción	
deberá	haber	sido	presentada	públicamente.		

o Un	registro	(en	formato	visual,	sonoro,	fotográfico,	audiovisual,	textual,	digital,	
etc.)	que	dé	cuenta	de	la	producción,	así	como	de	su	montaje	y	presentación	
pública.	

o Una	(1)	publicación	académica	(mínimo	arbitrada).	
		

Opción	dos	
Se	deberán	presentar	todos	los	siguientes	productos:	
o Registro,	documentación	o	sistematización	del	proceso	de	investigación	desde	

la	práctica	artística,	escénica,	musical,	literaria,	audiovisual,	fotográfica,	de	
diseño	y/o	diseño	arquitectónico.	

o Una	(1)	publicación	académica	indizada.	
	
Complementariamente,	 y	en	 cualquier	 categoría	 y	modalidad	de	participación,	 se	
podrá	presentar	alguno	de	los	siguientes	productos:	
	

o Artículos	en	publicaciones	periódicas	que	cuenten	solamente	con	arbitraje	
externo.	
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o Artículos	publicados	en	memorias	o	anales	de	congreso	con	arbitraje	externo.	
o Participación	en	eventos	académicos,	artísticos	y/o	de	difusión.	
o Prototipos,	software,	diseños,	productos	o	procedimientos	tecnológicos.	

protegibles	como	patentes	de	invención,	patentes	de	modelo	de	utilidad,	diseños	
industriales	u	otras	modalidades	de	registro.	

o Materiales	de	difusión	de	la	investigación	en	diversos	formatos	(videos,	
diapositivas,	páginas	web,	bases	de	datos,	material	didáctico),	tesis	de	pre	y/o	
posgrado	sustentadas11,	entre	otros.	
	

Los	productos	que	se	presenten	como	resultado	de	la	investigación	serán	originales	
y	 no	 podrán	 ser	 los	 mismos	 que	 se	 presenten	 a	 alguna	 otra	 institución	 que	 esté	
participando	del	proyecto	bajo	la	figura	de	asociación	o	que	esté	financiando	parte	de	las	
actividades	del	mismo.		

Todas	las	publicaciones	académicas	producto	de	una	investigación	financiada	por	el	VRI	se	
harán	 con	 la	 debida	 filiación	 institucional	 a	 la	 PUCP.	 Del	mismo	modo,	 en	 todos	 los	
productos	se	hará	referencia	al	reconocimiento	institucional	del	apoyo	recibido12.	

El	 investigador	 principal	 se	 compromete	 a	 presentar	 a	 la	 DGI	 los	 productos	 de	 su	
investigación	en	un	plazo	máximo	de	dieciocho	(18)	meses	después	de	la	finalización	de	
las	 actividades	 del	 proyecto.	 Si	 el	 investigador	 requiere	 de	 un	 plazo	 mayor	 para	 el	
cumplimiento	de	este	requisito,	deberá	presentar	una	solicitud	a	la	Dirección	de	Gestión	
de	la	Investigación	(DGI)	con	la	debida	justificación	del	caso.	

4. Presentación	de	la	propuesta	de	investigación	
	

La	presentación	de	 las	propuestas	de	investigación	solo	se	realiza	a	través	de	una	
plataforma	de	postulación	en	línea	denominada	Sistema	de	Información	de	la	DGI	(SI-
DGI),	 a	 la	 cual	 se	 accede	 desde	 el	 Campus	 Virtual	 con	 el	 código	 de	 usuario	 PUCP	 del	
investigador	principal.	La	dirección	de	dicha	plataforma	es:		

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/dai/jsp/Dawinscr.jsp		

En	esta	plataforma	los	postulantes	registran	información	general	sobre	su	postulación	al	
concurso	y	adjuntarán	un	archivo	PDF	con	su	propuesta	de	investigación.	

5. Evaluación	de	pares	(ex	ante)	
	
La	evaluación	se	realizará	por	pares	externos	a	la	Universidad	según	el	sistema	de	doble	

 
11 Las tesis de las áreas de Ciencias, Ingeniería y Diseño Industrial que desarrollen productos, procedimientos, 
software o diseños potencialmente protegibles por el sistema de la propiedad intelectual, deberán coordinar 
los estudios de protección correspondientes con la Oficina de Propiedad Intelectual de manera previa a su 
sustentación.   
12 Ver documento “Pautas para la filiación institucional para Investigadores PUCP” 
http://investigacion.pucp.edu.pe/documentos/. Allí mismo se presenta una pauta para el registro del apoyo 
institucional recibido. 
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ciego,	es	decir,	que	ni	los	investigadores	ni	los	evaluadores	(nacionales	o	internacionales)	
conocen	la	identidad	del	otro.		

Cada	 evaluador,	 debidamente	 seleccionado	 por	 la	 DGI,	 se	 comprometerá	 a	mantener	 la	
confidencialidad	sobre	los	contenidos	de	los	documentos	que	recibe	para	evaluar.	

Para	 otorgarle	 al	 sistema	 de	 doble	 ciego	 su	 máxima	 eficiencia,	 los	 investigadores	 no	
deberán	mencionar	su	nombre,	ni	el	de	los	otros	integrantes	en	la	propuesta	(salvo	en	
los	campos	requeridos),	tampoco	colocar	enlaces	web	a	páginas	personales	o	a	las	páginas	
del	grupo	de	 investigación	al	cual	pertenecen	ni	hacer	referencia	explícita	de	ello	en	 los	
anexos.	 Tampoco	 está	 permitido	 adjuntar	 el	 CV	 de	 los	 investigadores	 participantes	 o	
cualquier	referencia	(escrita	o	visual)	que	dé	cuenta	de	 la	 identidad	de	 los	autores	de	 la	
propuesta.	

Cada	propuesta	será	evaluada	por	dos	expertos,	cada	uno	de	ellos	asignará	un	puntaje	a	la	
propuesta	en	una	escala	de	0	al	100.	Si	los	puntajes	asignados	por	los	evaluadores	difieren	
en	quince	(15)	puntos	o	más	se	procederá	a	solicitar	una	evaluación	adicional,	siempre	y	
cuando	 una	 de	 las	 dos	 primeras	 evaluaciones	 tenga	 una	 calificación	 igual	 o	 superior	 a	
ochenta	(80)	puntos.	

Los	resultados	obtenidos	en	las	evaluaciones	se	promediarán	a	fin	de	obtener	un	puntaje	
final.	Cuando	se	haya	solicitado	una	tercera	evaluación	se	promediarán	 los	puntajes	que	
tengan	una	menor	diferencia	entre	sí.	

Siguiendo	 lo	 indicado	 por	 el	 documento	 Políticas	 para	 la	 igualdad	 de	 género	 en	 la	
docencia,	en	caso	de	igual	puntaje	entre	docentes	de	distinto	sexo	se	elegirá	a	la	docente13.	

La	 evaluación	 se	 hará	 con	 criterios	 diferenciados	 por	 categoría	 y	 modalidad	 de	
participación,	tal	como	se	muestra	en	la	siguiente	tabla:	

N°	 Criterios	 Básica	y	
Aplicada	

Investigación-
Creación	

1	 Relevancia	de	la	temática	y	originalidad	 15	 25	

2	 Congruencia	entre	objetivos,	pregunta	y	metodología	 40	 35	

3	 Resultados	e	impactos	esperados	 25	 25	

4	 Bibliografía	y	referencias	 10	 5	

5	 Plan	de	Trabajo	 10	 10	

		 TOTAL	 100	 100	

	

 
13 Políticas de igualdad de género para la docencia, Resolución de Consejo Universitario N° 119/2015.  
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Se	enviará	a	los	jefes(as)	de	departamento	las	postulaciones	de	sus	profesores	a	fin	de	que	
emitan	opinión	sustentada	sobre	temas	relacionados	al	 incumplimiento	de	compromisos	
institucionales	con	el	departamento,	para	los	casos	en	los	que	no	recomienden	el	apoyo	a	la	
propuesta	de	investigación.	

La	Comisión	de	Convocatorias	y	Asignación	de	Fondos	(COCAF)	está	a	cargo	del	proceso	de	
selección	de	las	propuestas	ganadoras.	Está	integrada	por	el	vicerrector	de	investigación	y	
el	director	de	la	Dirección	de	Gestión	de	Investigación	(con	el	apoyo	técnico	de	la	Oficina	de	
Promoción	y	Evaluación	de	la	Investigación:	jefatura	y	coordinación).	Quedará	a	potestad	
de	la	Comisión	la	incorporación	de	otros	miembros	en	función	de	los	temas	presentados.	

Con	el	objetivo	de	contar	con	elementos	de	 juicio	verificables,	 imparciales	y	de	carácter	
técnico,	 el	 COCAF	 ha	 priorizado	 los	 siguientes	 criterios	 de	 selección	 para	 emitir	 un	
dictamen:		

o Puntaje	final	obtenido	en	el	proceso	de	evaluación	por	pares	externos.	
o Productos	de	investigación	comprometidos.	
o Recursos	de	la	Universidad	disponibles	por	el	fondo	de	investigación.	

	
Las	 propuestas	 ganadoras	 serán	 revisadas	 por	 Oficina	 de	 Ética	 de	 la	 Investigación	 e	
Integridad	 Científica.	 De	 ser	 necesario	 que	 la	 propuesta	 sea	 evaluada	 por	 uno	 de	 los	
Comités	de	Ética	de	 la	 Investigación	 -	PUCP,	 esta	oficina	 se	pondrá	en	contacto	 con	 los	
profesores.	Aquellas	propuestas	ganadoras	que	no	llegaran	a	incorporar	las	observaciones	
que	los	CEI	les	hicieran,	no	podrán	ser	ejecutadas.		
	
Los	resultados	son	inapelables.	

		
6. Otras	consideraciones	
	

Para	 el	 caso	 de	 grupos	 de	 investigación	 la	 temática	 planteada	 en	 la	 propuesta	 deberá	
guardar	coherencia	con	las	líneas	de	investigación	declaradas	por	el	grupo.	
	
El	 investigador	 principal	 de	 una	 propuesta	 grupal	 se	 compromete	 a	 informar	 al	
coordinador	 de	 su	 grupo	 de	 investigación	 (en	 caso	 sea	 una	 persona	 distinta)	 que	 está	
presentando	una	propuesta	de	investigación	al	CAP,	para	que	este,	a	su	vez,	lo	informe	al	
resto	de	miembros	del	grupo.	
	
Las	propuestas	podrán	ser	presentadas	en	idioma	inglés.	
	
Cada	 investigador	 principal	 de	 la	 investigación	puede	presentar	más	de	 una	propuesta	
pero	solo	recibirá	financiamiento	por	una	(sin	importar	la	categoría	de	postulación).	
	
Cada	 grupo	de	 investigación	puede	presentar	más	de	una	propuesta	pero	 solo	 recibirá	
financiamiento	por	una	(sin	importar	la	categoría	de	postulación).	
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Los	 investigadores	participantes	deberán	haber	actualizado	debidamente	su	CV	PUCP	a	
más	 tardar	 al	 cierre	 de	 la	 convocatoria.	 Este	 es	 un	 requisito	 para	 que	 la	 propuesta	 de	
investigación	pase	a	la	fase	de	evaluación.	
	
Al	 cierre	 de	 la	 convocatoria,	 el	 investigador	 principal	 y	 sus	 co-investigadores,	
independientemente	de	la	categoría	de	participación,	deberán	estar	sin	deuda	con	la	DGI	
respecto	a	la	entrega	de	informes	(parciales	o	de	fin	de	actividades),	productos	académicos	
comprometidos	 y	 rendición	 de	 cuentas	 de	 eventuales	 proyectos	 anteriores.	 Si	 el	
investigador	principal	ha	resultado	ganador	de	la	edición	inmediatamente	anterior	del	CAP	
deberá	 presentar	 un	 informe	 especial	 de	 avance	 para	 poder	 postular	 a	 esta	 nueva	
convocatoria.	
	
Si	el	investigador	está	recibiendo	una	asignación	especial	por	investigación	por	parte	de	la	
Universidad,	 no	 podrá	 recibir	 honorarios	 del	 CAP.	 Los	 productos	 adicionales	 a	 los	
comprometidos	en	el	marco	de	su	asignación	especial	por	investigación	que	presente	como	
resultados	del	CAP,	podrán	 ser	 considerados	para	el	Reconocimiento	a	 la	 Investigación	
(RI).		
	
Si	el	investigador	no	está	recibiendo	una	asignación	especial	por	investigación	por	parte	
de	la	Universidad,	sí	podrá	recibir	honorarios	del	CAP.		
	
El	 monto	 total	 de	 los	 honorarios	 no	 deberá	 exceder	 el	 60%	 del	 financiamiento	
solicitado	a	la	DGI,	sin	considerar	el	monto	por	imprevistos.	Los	honorarios	deberán	ser	
determinados	 en	 función	 al	 aporte	 de	 tiempo,	 la	 responsabilidad	 asumida	 y	 las	
calificaciones	académicas	de	los	integrantes.	
	
La	Universidad	se	reserva	el	derecho	de	revocar	la	postulación	o	la	ejecución	del	proyecto,	
según	 corresponda,	 cuando	 haya	 culminado	 el	 vínculo	 laboral	 o	 contractual	 del	
investigador	 principal	 o	 se	 haya	 instaurado	 un	 procedimiento	 disciplinario	 contra	 el	
investigador	principal	a	través	de	las	instancias	competentes	de	la	Universidad.	

	
	
7. Compromisos	de	los	ganadores	
	

Todos	los	investigadores	que	participan	en	un	proyecto	que	recibe	el	apoyo	del	VRI	asumen	
el	compromiso	 institucional	de	conducir	el	proyecto	de	 investigación	de	manera	ética	y	
responsable,	 siguiendo	 los	 principios	 y	 deberes	 expresados	 en	 la	 normativa	 de	 la	
Universidad.	El	 investigador	principal	deberá	firmar	un	“Acuerdo	de	Subvención”	(en	el	
caso	de	los	Grupos	PUCP	o	Equipos,	en	representación	de	todos	los	integrantes),	en	el	que	
se	compromete	explícitamente	a:	
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o Cumplir	con	el	cronograma	y	el	presupuesto	aprobados.	
o Presentar	los	informes	parciales	y	el	informe	de	fin	de	actividades	del	proyecto	

en	los	términos	y	tiempos	que	se	acuerden14.	
o Presentar	los	resultados	de	la	investigación,	según	lo	indicado	en	el	punto	3,	en	

los	plazos	que	se	han	establecido	en	las	presentes	bases.	
o Pedir	autorización	al	VRI	para	publicar	libros	completos	con	los	resultados	de	

una	investigación	financiada	por	él	en	una	editorial	nacional	distinta	al	Fondo	
Editorial	de	la	PUCP.	

o Presentar	los	resultados	de	la	investigación	que	sean	protegibles	(invenciones,	
diseños	industriales,	software,	entre	otros)	a	la	Oficina	de	Propiedad	Intelectual	
(OPI)	para	las	coordinaciones	relacionadas	con	el	análisis	de	patentabilidad	y	
otros.	

o Autorizar	 la	 traducción	 de	 las	 sumillas	 y	 de	 los	 resúmenes	 del	 proyecto	 de	
investigación.	

o Autorizar	la	divulgación	y	difusión	del	proyecto,	sus	resultados	y	las	sumillas	de	
investigación,	 en	 diversos	 medios	 de	 comunicación	 (tales	 como	 páginas	
electrónicas,	 publicaciones	 impresas,	 folletos,	 paneles,	 entre	 otros),	
repositorios	institucionales	y/o	eventos	académicos	de	prestigio.	

o En	los	casos	de	 investigaciones	cuyos	resultados	se	observen	potencialmente	
protegibles	 como	 patentes	 de	 invención,	 modelos	 de	 utilidad	 o	 diseños	
industriales,	se	deberá	coordinar	con	la	OPI	y	la	Oficina	de	Innovación	(OIN)	la	
información	a	divulgarse	en	medios.	

	
El	no	cumplimiento	de	alguno	de	estos	compromisos	será	causal	de:	
	
o Inhabilitación	 del	 investigador	 principal	 para	 presentar	 propuestas	 de	

investigación	a	cualquiera	de	las	convocatorias	del	VRI	por	dos	(2)	años.	
o Inhabilitación	de	todos	los	miembros	del	grupo	de	investigación	para	presentar	

propuestas	de	investigación	a	cualquiera	de	las	convocatorias	del	VRI	por	dos	
(2)	años.		

o Suspensión	 de	 los	 proyectos	 en	 ejecución	 coordinados	 por	 los	 docentes	
inhabilitados.	

	
	
8. Apoyo	económico	para	la	incorporación	del	enfoque	de	Responsabilidad	Social	

Universitaria	(RSU)		
	
Una	vez	seleccionadas	las	propuestas	de	investigación	ganadoras,	la	Dirección	Académica	
de	 Responsabilidad	 Social	 (DARS)	 lanzará	 la	 convocatoria	 para	 que	 los	 ganadores	
interesados	puedan	postular	al	Apoyo	Económico	para	la	incorporación	del	enfoque	de	RSU.	
Para	 la	 postulación,	 los	 docentes	 coordinadores	 de	 la	 investigación	 deberán	 proponer	
la	devolución	de	 los	 resultados	 de	 la	 investigación	al	 grupo,	 comunidad	 u	
organización	participantes	de	la	misma	y	al	menos	una	iniciativa	directamente	vinculada	a	

 
14 La fecha de finalización de las actividades del proyecto puede ser modificada previo acuerdo entre el 
investigador principal y la DGI.   
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dichos	 resultados	y	que	 aborde	algún	problema	de	 los	 grupos	humanos	 con	 los	que	 los	
docentes	se	vincularon	en	el	marco	de	su	investigación.	La	DARS	evaluará	las	propuestas	
teniendo	en	cuenta	 la	pertinencia	 social	de	 las	mismas,	 la	 forma	en	que	dialogan	con	el	
enfoque	de	RSU	y	su	viabilidad.	

9. Bono	especial	de	la	Red	Peruana	de	Universidades	(RPU)		
	

La	Dirección	Académica	de	Relaciones	 Institucionales	 ofrecerá	 apoyos	 económicos	 a	 las	
propuestas	 ganadoras	 del	 CAP	 en	 las	 que	 se	 contemple	 un	 trabajo	 colaborativo	 con	
docentes	investigadores	de	la	Red	Peruana	de	Universidades.	A	través	de	su	portal	web,	la	
RPU	detallará	 los	 requisitos	 que	deben	 cumplir	 los	 docentes	 que	deseen	 acceder	 a	 este	
beneficio.	

10. Importante	
	
Las	circunstancias	no	descritas	en	las	presentes	bases	serán	resueltas	por	el	vicerrector	de	
investigación	y	el	director	de	la	DGI	con	la	asesoría	que	consideren	pertinentes.	

11. Cronograma	
	

Lanzamiento	de	la	convocatoria	 28	de	diciembre	de	2020	

Habilitación	de	la	plataforma	de	postulación	(SI-DGI)	 5	de	febrero	de	2021	

Cierre	de	la	convocatoria	(cierre	del	SI-DGI:	17:00	horas)	 15	de	marzo	de	2021	

Publicación	de	los	resultados		 Setiembre	de	2021	

	
	
Para	mayor	información	u	orientación:	
	
	
Sobre	las	Bases	del	concurso:	
Oficina	Promoción	y	Evaluación	de	la	Investigación	
Dirección	de	Gestión	de	la	Investigación	
Vicerrectorado	de	Investigación	
Correo	electrónico:	concursos.dgi@pucp.edu.pe	
	
	
	
	
	
	


