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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este documento es presentar al Vicerrectorado de Investigación una ruta de trabajo para 

el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la creación (IIC) en la PUCP, expresada en líneas 

estratégicas y líneas de acción. Estas han sido elaboradas sobre la base de las propuestas planteadas por 

las 11 mesas de diálogo del “Taller de Autoridades 2020: Los retos de la investigación en los tiempos 

actuales”, llevado a cabo los días 13 y 14 de agosto del 2020. 

Cabe precisar que, si bien cada mesa de diálogo estuvo a cargo de una temática en específico (ver Anexo 

1), dentro de sus correspondientes espacios de debate se plantearon también propuestas relacionadas 

con las temáticas de otras mesas, razón por la que, al relacionarlas con las líneas de acción, se puede 

apreciar que éstas han sido abordadas por más de una mesa. 

El documento consta de dos secciones: en la primera, se presenta un resumen de las líneas estratégicas 

y las líneas de acción planteadas por las mesas de diálogo, el mismo que inicia con un gráfico que da 

cuenta del orden secuencial entre las líneas estratégicas propuestas. En la segunda sección se realiza la 

sistematización de las propuestas planteadas por las mesas de trabajo con un mayor nivel de detalle. Para 

cada área se han identificado líneas estratégicas y, en cada una de ellas, se presenta una breve 

introducción que aborda las preocupaciones y percepciones de los integrantes de las mesas de diálogo 

sobre los temas abordados. Seguidamente, se incluye una matriz que contiene sus respectivas líneas de 

acción, los actores que las implementarían y su relación con las diferentes fases de los macroprocesos de 

investigación y de formación de pregrado según corresponda (ver Anexos 2 y 3). 
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HOJA DE RUTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 

Y CREACIÓN (IIC) EN LA PUCP 

 

I. Resumen ejecutivo 

Sobre la base de lo trabajado por las mesas de diálogo en el “Taller de Autoridades: Retos de la 
investigación en los tiempos actuales”, se pone a consideración del VRI un conjunto de productos a los 
que se ha denominado líneas estratégicas (L.E.) y, para darle un orden secuencial a su realización, se 
presenta la figura Nro.1.  

Como se puede observar en esta, se propone comenzar con los productos que darían foco y base a las 
tareas del VRI, con la definición de las líneas de investigación de la PUCP (L.E. Nro.1) y un adendum a la 
política del profesorado sobre el rol del profesor en la Investigación, Innovación y Creación - IIC (L.E. 
Nro.2). 

Seguidamente, se propone enfocarse en las estrategias para aumentar la producción IIC y promover 
su visibilidad e impacto (L.E. Nro. 3), integrándolas con el trabajo especializado de los planes de acción 
tanto para el fortalecimiento de la creación (L.E. Nro.4) como para el funcionamiento del ecosistema de 
innovación (L.E. Nro.5). Así mismo, y en forma paralela, se puede comenzar con el Plan y ejecución de la 
reorganización del soporte administrativo (L.E. Nro.6). 

Finalmente, se propone definir la estructura (roles, funciones y mecanismos de coordinación) que 
soportará las estrategias antes mencionadas (L.E. Nro. 3). Este se basa en políticas específicas para 
grupos de IIC (L.E. Nro.7) y para centros e institutos (L.E. Nro.8), así como en planes de acción para la 
articulación de IIC con el pregrado (L.E. Nro.9) y posgrado (L.E. Nro.10).  

Figura Nro. 1: Orden secuencial entre las líneas de acción propuestas 
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Línea estratégica 1: Definir las líneas prioritarias de IIC de la PUCP 

Debe incluir: 

 Focalizar las líneas de investigación Institucional (áreas entrelazadas al país o respetar la 
independencia de cada investigador). También están la relación a los ODS. 

 Definir el rol que tendrán los grupos, centro e Institutos de Investigación. 

 

Línea estratégica 2: Elaborar un adendum a la Política del profesorado para el rol del 
profesor en la IIC 

Las políticas sobre profesores en la investigación, innovación y creación (IIC) no deben estar disociadas 
de la política del profesor y su carrera profesoral en la PUCP. Así mismo dentro de esta política deberá 
estar definidos el rol y carrera de los investigadores que no son profesores y están en algunos laboratorios, 
centro e Institutos de forma excepcional. 

Debe incluir: 

Los párrafos a incluir en la política del profesorado: 

 Sobre definición del investigador, innovador y creador para la PUCP 

 Relación del trabajo del profesor en IIC con la formación (pregrado, postgrado y formación 
continua). 

 Políticas de contratación nacional e internacional de profesores teniendo la investigación, 
innovación y creación y en coordinación con la DAP (tenure Track). 

 Equilibrar las horas lectivas versus el trabajo dedicado a la IIC. 

 El complemento para la carrera profesoral y las formas de evaluación de la IIC (evaluación de 
pares). 

 Fuentes de recursos 

 

Línea estratégica 3: Definir estrategia integrada para aumentar la producción en IIC 
creando una cultura de investigación (incluyendo el impacto, visibilidad y difusión) 

Debe incluir: 

 Definir objetivos por cada línea de IIC 

 Las actividades de las estrategias pueden incluir los siguientes temas: la promoción de las redes 
de investigación, mentoría entre investigadores, fomentar el trabajo multidisciplinario, fomentar los 
postdoctorados, definir criterios claros sobre afiliaciones, y otros. 

 Definición de canales de difusión y divulgación para potenciar alcance (visibilización, participación 
en redes, Fondo editorial, rankings entre otros) 

 Definir los criterios y evaluación de impacto académico y/o social 

 Definición de incentivos de acuerdo al impacto académico y/o social 
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Línea estratégica 4: Plan de acción para el fortalecimiento de la creación como un 
componente de valor y como diferencial del modelo educativo frente a otras 
universidades 

Dentro de los principales puntos: 

 Creación una oficina que gestione y promueva la creación como producción de conocimiento 

 Definir y comunicar claramente todo el proceso que demanda la creación y la investigación-
creación 

 Se debe incorporar y potenciar la creación en el desarrollo integral de docentes y estudiantes. 

 Establecer un sistema de evaluación de la producción de creación e investigación-creación 

 Mejorar las condiciones físicas e infraestructura necesarias para la creación 

 Impulsar la gestación del Doctorado en Creación en la PUCP 

 Reforzar el vínculo con el Centro Cultural 

 Generar contactos a nivel institucional para gestionar el reconocimiento y registro de creadores e 
investigadores creadores en CONCYTEC y el Ministerio de Cultura 

 

Línea estratégica 5: Plan de acción para el funcionamiento de un ecosistema de 
innovación 

Dentro de los principales puntos: 

 Evaluar las capacidades de la universidad para generar un ecosistema de innovación 
(Diagnóstico) 

 Fortalecer la gobernanza de la innovación en la universidad que congregue a los actores que 
desarrollan actividades en este campo 

 Aglutinar, reconocer y potenciar la transferencia de conocimientos y tecnología 

 Desarrollar educación para la innovación e innovación para la educación 

 Mejorar el soporte institucional para que prospere la innovación 

Línea estratégica 6: Plan y ejecución de la reorganización del soporte administrativo y 
los recursos necesarios para la IIC 

Debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 Fortalecer la articulación del VRI con sus centros, institutos, los departamentos académicos, las 
facultades, los programas de doctorado, los grupos de investigación, revistas, bibliotecas y el 
Fondo Editorial 

 Generar la figura de director de investigación y un equipo de coordinadores de secciones, áreas o 
especialidades en las unidades académicas 

 Formar personal especializado (en gestión de la investigación, programa SciVal, sistemas CRIS) 

 Simplificación administrativa y automatización de procesos para disminuir los costos de 
transacción 

 Gestionar adecuadamente el acceso y disponibilidad de los recursos para la investigación 

 Estimular la búsqueda de financiamiento externo 

 Mejorar la administración de los laboratorios, procurando la mayor eficiencia de su uso 

 Establecer las redes entre alumnos del postgrado y actores externos 
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Línea estratégica 7: Política sobre la gestión de los grupos de IIC 

Debe incluir: 

 Propósito 

 Composición, estructura y roles de los grupos (Grupos de investigación y grupos de interés). 

 Articulación con otros grupos y centros e Institutos 

 Articulación nacional e internacional 

 Soporte de la Universidad  

 Evaluación de sus resultados (A los que aplican a fondos del VRI) 

 Financiamiento 

 Visibilización y promoción institucional 

Línea estratégica 8: Política sobre la gestión de centros e institutos 

Debe incluir: 

 Definir el propósito de un centro e instituto.  

 Definir los criterios para crear o cerrar un centro o Instituto 

 Definir los indicadores de resultados (KPI) de los centros e Institutos. Definir los resultados 
esperados de valor para PUCP 

 Principios: Multidisciplinariedad, impacto, ética, transparencia, etc. 

 Financiamiento y autofinanciamiento 

 Relación con otras instituciones nacionales e internacionales 

 La responsabilidad Social Universitaria 

 Visibilización y promoción institucional 

 

Línea estratégica 9: Plan de acción para la articulación de la IIC y la formación de 
pregrado para consolidar un proceso de enseñanza - aprendizaje que potencie el 
desarrollo de competencias de investigación en los estudiantes de pregrado  

Debe incluir: 

 Aportar en el Perfil de egreso del estudiante en el logro de competencias de I+I+C. 

 Aportar en el Plan de estudio con actividades I+I+C. 

 Capacitación a docentes para fomentar la disposición hacia la investigación 

 Articular la labor investigadora del estudiante con los grupos, centros e Institutos. 
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Línea estratégica 10: Plan de acción para la articulación de la IIC y la formación de 
posgrado para que estudiantes de posgrado contribuyan a la producción en IIC de la 
PUCP 

Debe incluir: 

 Definir el perfil de egreso de los alumnos de Doctorado 

 Estrategias para estimular la producción en IIC de los estudiantes 

 Posicionar la Tesis como productos de investigación 

 Articular la labor en IIC del estudiante con los grupos, centros e Institutos. 

 Establecer las redes entre alumnos del postgrado y actores externos 
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II. Propuestas de las mesas de diálogo del Taller de Autoridades 2020 

Línea estratégica 1: Definir las líneas prioritarias de IIC de la PUCP 

En general, se plantearon en las mesas las siguientes reflexiones respecto a las líneas de investigación: 

 Hay dispersión de líneas de investigación por lo que es preciso focalizar y definir estas líneas en 
función del contexto. 

 Se debe tener en cuenta que existen dos posiciones entre los investigadores de la PUCP entre 
crear áreas de investigación entrelazadas al país o respetar la independencia de cada 
investigador, por lo que debería pensarse en un punto medio 

 Tener en cuenta que el pluralismo interno es una fortaleza de la PUCP, es parte de su identidad 
institucional. El gran reto es la interdisciplinaridad entre ciencias y humanidades y los CCII  

 La universidad posee un potencial que no termina de ser reconocido y que sería adecuado 
identificar para apoyar las líneas de investigación correspondientes. Se debe tener en cuenta que 
de las 113 líneas de investigación establecidas se vienen usando 50. 

 Tener en cuenta el aporte de la tecnología como área prioritaria transversal, donde se está 
demostrando que la universidad tiene equipos preparado 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 6 

Mesa 2 

Mesa 5 

Mesa 3 

Mesa 7 

 

1.1 Identificar las líneas de investigación prioritarias tomando 
en cuenta los siguientes aspectos: 

● Resolver los desafíos actuales (problemas sociales) 
que aquejan a nuestro país. Traer el país a la 
universidad 

● Ampliar el alcance de la investigación a regiones, 
provincias y también América Latina. 

● Priorizar lo que nos hace visibles:  Áreas específicas 
según el Fondo Editorial: Ciencias Sociales, algunas 
áreas de humanidades, comunicaciones, derecho, 
reforma política, reforma de justicia, reforma de salud, 
reforma educativa. Concentrarse en las fortalezas que 
tiene la PUCP a nivel de investigación 

● Aplicar un enfoque multidisciplinario (los ODS son un 
referente importante para la relevancia de aporte e 
impacto a la sociedad). 

● Los CCII pueden establecer las líneas de investigación 
vinculadas a su quehacer, las cuales pueden 
relacionarse con los objetivos de desarrollo y otros 
temas prioritarios de impacto nacional (vinculación con 
el entorno). 

● Lanzar convocatorias a fondos que busquen promover 
el desarrollo de ciertas áreas; para ello, el VRI podría 
priorizar temas relacionados a la realidad del país 
(problemas actuales) y que generen impacto social. 
Ejemplo pandemia 

VRI-DGI- 

Departamentos 
Académicos 

Definir líneas de 
investigación 
institucionales 
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Línea estratégica 2: Elaborar un adendum a la Política del profesorado para el rol del 
profesor en la IIC 

Las mesas de diálogo abordaron los siguientes aspectos relacionados con esta línea estratégica: 

 En el Reglamento del Profesorado de la PUCP, a diferencia de las normas del Estado (Ley 
universitaria y el RENACYT), no se plasma una definición exacta de lo que es un investigador, 
pero sí contempla el rol del docente investigador. 

 Se debe tomar en cuenta el marco normativo nacional (Ley universitaria, RENACYT) y el marco 
normativo de la PUCP (Estatuto, reglamento del profesorado, desarrollos recientes). 

 Es importante buscar un equilibrio entre los roles docente (docente, investigador y gestor) que, 
debidamente entendidos, se retroalimentan. Se debe contar con un modelo que considere la 
docencia, la investigación y la gestión de manera integral. 

 Los recursos para la investigación no son suficientes, afectando la competitividad del salario de 
los investigadores, mayor tiempo para investigar y el reconocimiento por los resultados. Por ello, 
es necesario tener en cuenta las condiciones institucionales para responder a las expectativas de 
estos profesores que se integrarían a la institución bajo estándares tan exigentes como los del 
tenure track. 

 Las estrategias de contratación de profesores tienen que alinearse a la búsqueda de académicos 
e investigadores que fortalezcan aquellos puntos débiles en el campo de la investigación en la 
PUCP. 

 Se debe pensar en perfiles diferenciados de investigador dado que las formas de investigar son 
distintas en cada disciplina. Las áreas de conocimiento pueden tener diferentes formas de 
investigar. 

 Se debe tener en cuenta que las exigencias para el ingreso por el tenure track serán altas, lo que 
tendrá implicaciones sobre los siguientes pasos en la carrera profesoral (i.e. promoción).  

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 1 

 

2.1 Definir de manera clara y consensuada lo que es un 
investigador para la PUCP, teniendo en cuenta que este 
contribuye con la generación del conocimiento, participa en la 
comunidad académica nacional e internacional, publica en los 
espacios reconocidos por la comunidad académica 

VRI, DGI,  

Departamentos 
académicos 

Formar equipo 
de investigación 

Mesa 1 

 

2.2 Establecer los requisitos para ser investigador, tomando en 
cuenta los siguientes aspectos: 

● Se debe contar con criterios claros y transparentes. 

● RENACYT tiene estos criterios y debe ser el punto de 
partida. A partir de ello las áreas de conocimiento pueden 
incluir especificidades. 

● La evaluación de pares externos es el mecanismo para 
asegurar la calidad en la investigación. 

VRI, DGI,  

Departamentos 
académicos 

 

 

 

Formar equipo 
de investigación 

 

Mesa 1, 
Mesa 3, 
Mesa 8 

2.3 Implementar un sistema de reclutamiento de investigadores, 
bajo las siguientes consideraciones 

● Es fundamental un período de prueba para el ingreso a la 

VRI, DGI,  

Departamentos 
académicos 

Formar equipo 
de investigación 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

 carrera ordinaria o el tenure track. 

● Los criterios de evaluación se ajustan al perfil: enseñanza 
e investigación. 

● La evaluación será para medir competencias (la 
antigüedad no debe ser per se un requisito para la 
carrera; sí las competencias). 

● Aplicar la evaluación de pares. Determinar jurados con 
participación de pares externos 

● Realizar una evaluación psicológica 

 

 

Mesa 6 2.4 Equilibrar las horas lectivas versus el trabajo dedicado a la 
investigación (descargas) 

● Repensar las descargas y el año sabático (no como 
privilegio, sino como estrategia institucional)  

● El año sabático debería ser para investigadores de alto 
nivel de productividad. 

VRI, DGI,  

Departamentos 
académicos 

 

Formar equipo 
de investigación 

Mesa 1 2.5 Contar con los recursos para atraer y aumentar la masa crítica 
de investigadores y mantenerlos en la universidad. 

VRI, DGI, DAE Formar equipo 
de investigación 

Mesa 6, 
Mesa 2 

2.6 Promover la línea de carrera para la investigación mediante 
incentivos 

● Brindar incentivos a los investigadores en términos 
económicos y motivacionales 

● Promover los incentivos relacionados con la obtención de 
becas para el investigador del posgrado  

● Establecer salarios adecuados a los asistentes de 
investigación para evitar el multitask y, así, asegurar la 
retención 

● Fortalecer las relaciones entre asesor y asesorado en el 
desarrollo de la tesis, abriendo un espacio para que el 
asesorado progrese a asistente de investigación 

VRI, DGI, DAE Formar equipo 
de investigación 

 

Línea estratégica 3: Definir estrategia integrada para aumentar la producción en IIC 
creando una cultura de investigación (incluyendo el impacto, visibilidad y difusión) 

Respecto a la producción investigadora de la PUCP, aunque esta es de calidad, existe consenso respecto 
a que todavía es baja en relación con universidades latinoamericanas mejor posicionadas 

Se necesita más claridad sobre la filiación de las publicaciones, ya que estas deberían valer igual dentro 
de la carrera del investigador así se publiquen por el instituto, el departamento o el centro de investigación. 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 6 3.1 Promover las redes de investigación como mecanismo para 
incrementar la producción científica 

VRI-DGI- 

Departamentos 
Académicos 

Elaborar 
artículos y/o 
libros 

Mesa 6 3.2 Promover la mentoría entre investigadores  VRI-DGI- 

Departamentos 
Académicos 

Formar equipo de 
investigación/ 
Elaborar artículos 
y/o libros 

Mesa 6 3.3 Favorecer el trabajo multidisciplinario con docentes de otros 
departamentos para la realización de producciones conjuntas 

VRI-DGI- 

Departamentos 
Académicos 

Elaborar 
artículos y/o 
libros 

Mesa 6 3.4 Promover la participación en las becas de CONCYTEC que 
paga el costo de la investigación y honorarios a los 
investigadores por productos específicos 

VRI-DGI- 

Departamentos 
Académicos 

Elaborar 
artículos y/o 
libros 

Mesa 6 3.5 Fomentar los postdoctorados que no solo ayudan a traer 
fondos de investigación, sino también a incrementar la 
producción (Es un buen inicio para probar gente que podría ser 
parte de la plana docente) 

VRI-DGI- 

Departamentos 
Académicos 

Formar equipo de 
investigación/ 
Elaborar artículos 
y/o libros 

Mesa 3 3.6 Establecer y comunicar criterios claros sobre la filiación de 
las publicaciones 

VRI-DGI Publicar artículos 
científicos en 
revistas 

Mesa 6 3.7 Apoyar a los investigadores en identificar revistas 
internacionales de interés 

VRI-DGI- 

Departamentos 
Académicos 

Publicar artículos 
científicos en 
revistas 

 

Potenciar el impacto, visibilidad y la difusión de las investigaciones en espacios 
académicos reconocidos  

En cuanto a estos temas, las reflexiones de las mesas giraron alrededor de los siguientes aspectos: 

Difusión 

 No existen canales más dinámicos de difusión de los productos intelectuales de la universidad, 
tales como páginas web o plataformas que difundan de manera más efectiva las producciones de 
los docentes y estudiantes.  

 Es importante distinguir entre divulgación, difusión e impacto si se tiene como propósito hacer una 
investigación orientada a estos tres puntos y que tenga el suficiente apoyo para lograrlo. 

 Falta desarrollar producciones que podrían dirigirse a un público más amplio y que, a su vez, 
garanticen la sostenibilidad del Fondo Editorial, evidentemente, sin suprimir el objetivo de publicar 
investigación de alto nivel académico. 
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 En el Fondo Editorial existe un “cuello de botella” centrado en torno a los evaluadores, en tanto es 
difícil conseguir pares que evalúen las publicaciones, además del extenso tiempo que toman las 
correcciones. 

Impacto académico y social  

 La difusión, la divulgación y el impacto pueden darse en el campo académico o en el público en 
general. Ello supone productos, rutas y lenguajes distintos. 

 Es muy difícil hacer un análisis más claro del impacto cuando hay tantas ramas de investigación 
que no se conectan entre sí.  

 La investigación en la PUCP es de naturaleza heterogénea en las distintas disciplinas (abarca 
tanto la transmisión del conocimiento como la creación artística). El énfasis en lo académico o en 
el impacto social no es uniforme entre ellas. 

 El impacto académico o social de la investigación puede producirse a corto o largo plazo, 
dependiendo de las características de la misma. 

 Nuestra Universidad siempre va a estar en desventaja con relación a los rankings porque no 
cuenta con las especialidades de las “Ciencias de la Vida”. Pese a ello, es imprescindible 
reconocer que la PUCP está bien posicionada, entonces se debe pensar estratégicamente desde 
el punto de difusión e impacto cuáles pueden ser las fortalezas de la Universidad. 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 7 3.8 Establecer criterios a fin de que se logre una clara distinción 
entre lo que es divulgación, difusión e impacto 

 

VRI-DGI-DARS Difundir 
productos de 
investigación en 
diferentes 
espacios 

Mesa 7 

Mesa 2 

3.9 Potenciar el impacto académico y social de las 
investigaciones, para lo que se requiere: 

● Establecer criterios claros y colectivamente validados 
para distinguir el impacto académico y el impacto social 
de las investigaciones.  

● Definir líneas de investigación acotadas que vinculen y 
complementen el trabajo de las distintas disciplinas  

● Establecer incentivos monetarios y no monetarios que 
faciliten el trabajo de investigación. 

● Determinar el impacto social que se puede lograr a 
través del tema elegido de las investigaciones 
realizadas por los grupos de investigación   

VRI-DGI-DARS Elaborar 
artículos y/o 
libros 

Mesa 6 3.10 Promover la indexación de las revistas de la universidad, 
de modo que devengan en espacios de publicación atractivos 

 

VRI-DGI- 

Departamentos 
Académicos 

Publicar artículos 
científicos en 
revistas 

Mesa 7 

Mesa 6 

3.11 Visibilizar las investigaciones a nivel global mediante 
congresos, workshops, estancias, movilidad los que son 
importantes para la internacionalización. 

VRI-DGI- 

Departamentos 

Difundir productos 
de investigación 



 
 

14 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

● Promover la participación en congresos que permitan 
realizar colecciones de ponencias 

 

Académicos 

 

en diferentes 
espacios/ 

Presentar 
artículos en 
congresos 

Mesa 7 3.12 Promover la participación en redes para que se concrete la 
internacionalización 

 

VRI-DGI-DARI Difundir productos 
de investigación 
en diferentes 
espacios 

Mesa 7 

Mesa 2 

3.13 Orientar que los grupos de investigación realicen 
investigaciones de calidad, cuya difusión sea en espacios 
arbitrados y revistas indizadas.  

 

VRI-DGI-
Grupos de 
investigación 

Difundir productos 
de investigación 
en diferentes 
espacios 

Mesa 6 3.14 Mejorar la gestión del Fondo Editorial (FE) encontrando un 
balance entre el interés académico, la lectoría y el auto 
sostenimiento económico 

● Promocionar publicaciones con impacto en la sociedad, 
que contribuya a visibilizar la producción académica de 
la PUCP: salud, corrupción, reforma de la justicia, salud 
mental, medio ambiente, historia y arqueología, 
patrimonio. 

● Mejorar los servicios de publicación para lograr una 
mayor eficiencia  

● Incrementar las publicaciones electrónicas e impresas  

● Desarrollar un sistema de colecciones para llegar a un 
público amplio. No estrictamente académico  

● Asegurar una lectoría de las publicaciones buscando un 
balance entre el lenguaje académico y el dirigido a 
público en general  

● Concentrarse en las publicaciones de alto nivel 
académico, para ello se debe revisar los filtros y normas 
de evaluación de las publicaciones del FE 

VRI-DGI- 

Fondo Editorial 

Difundir productos 
de investigación 
en diferentes 
espacios/ 

Elaborar artículos 
y/o libros 

 

Mesa 7, 

Mesa 2 

3.15 Mejorar el posicionamiento de la PUCP en los rankings 

● Fomentar la colaboración interinstitucional y la 
colaboración entre investigadores 

● Implementar mecanismos para dar un mayor soporte y 
orientación al investigador respecto a los criterios que 
son tomados en cuenta para los rankings 

● Orientar a los grupos de investigación hacia la 
internacionalización, multidisciplinariedad y contribuir al 
posicionamiento en los mejores rankings.  

VRI-DGI- 

Departamentos 
académicos- 

DAPE 

Difundir productos 
de investigación 
en diferentes 
espacios 
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Línea estratégica 4: Plan de acción para el fortalecimiento de la creación como un 
componente de valor y como diferencial del modelo educativo frente a otras universidades 

La segunda área abordada en el Taller de Autoridades fue la creación. Al respecto, las mesas que 
discutieron en torno a este tema mostraron, en un primer momento, las siguientes definiciones: 

 CREACIÓN: La creación se puede entender como la generación de objetos y/o experiencias que, 
a través de diversos lenguajes, generan conocimiento disciplinar e interdisciplinar, aportando 
nuevas perspectivas, formas de vinculación, lecturas y relecturas de lo humano, los contextos 
estéticos, socioculturales y políticos del mundo. Este conocimiento se produce particularmente 
desde las artes plásticas, audiovisuales, digitales, escénicas, literatura, periodismo, música, 
curaduría, arquitectura, diseño y los campos expandidos en los que estas pueden confluir1. 

 INVESTIGACIÓN-CREACIÓN: La investigación-creación tiene como principal objetivo la 
producción de conocimiento desarrollándolo desde la práctica artística, escénica, musical, literaria, 
audiovisual, fotográfica, de diseño, diseño arquitectónico. Incorpora el hacer como proceso 
metodológico. Está conformada por una producción tangible, sensorial o experiencial y un 
documento reflexivo que recoge y da cuenta del proceso de investigación y que en conjunto 
aportan al avance de la disciplina. Esta investigación concluye o se completa necesariamente con 
la transferencia de la investigación-creación a la comunidad, a través de distintos canales y 
formatos2. 

Por otro lado, las mesas plantearon las siguientes consideraciones: 

 El proceso de creación es complejo y circular, en el que intervienen distintas dimensiones de 
investigación, de experimentación y procedimientos, de subjetividad, de reflexión y análisis, que 
se retroalimentan iterativamente.  

 El desarrollo de la creación dentro de un contexto académico debe acoger su variedad y su 
especificidad. Un aspecto importante es que la obra se consolida en diversos formatos, medios y 
materialidades. En su forma de expresión puede utilizar distintos medios de soporte según su 
naturaleza, como por ejemplo audiovisual, fotográfico, objetual, escritura, musical, etc. Por ello, es 
fundamental reconocer la identidad de la creación e investigación en las diversas unidades, los 
diferentes productos que generan (en particular, aquellos con los que se otorgan los títulos 
profesionales), sus diversos medios de difusión y transferencia a la comunidad en general y sus 
criterios de evaluación diferenciados. 

 Las obras tienen una acción exploratoria, investigativa y reflexiva que las fundamenta; por eso, el 
proceso de creación es tan importante como la propia obra. En la enseñanza se valora el proceso 
de creación y el producto final. 

 La dimensión experiencial, exploratoria y práctica de las disciplinas de creación es fundamental  

Reconocer a la creación como un componente de valor de la institución y como 
diferencial del modelo educativo frente a otras universidades 

Con respecto a esta línea estratégica, las mesas consignaron las siguientes oportunidades de mejora:  

 Aún no existe una oficina que gestione y promueva la creación como producción de conocimiento. 

 La universidad recoge en su misión la promoción de la creación y difusión de cultura y arte; sin 
embargo, no se desarrolla en reglamentos y estatutos. 

 La carrera profesoral presenta limitaciones en el plano de darle cabida y valoración a la creación 
como producción de conocimiento. 

                                                           
1 Definición elaborada por el Comité de Creación PUCP 

2 Ver definiciones en Guía de Investigación en Artes PUCP y Artes Escénicas PUCP 
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 Los docentes requieren tiempo para crear y usualmente no lo tienen porque se dedican a diversas 
actividades: docencia, gestión, investigación, creación. Es fundamental que la universidad 
reconozca el tiempo que los docentes dedican a la creación. 

 Los fondos y reconocimiento a la investigación en la PUCP no dan mayor cabida a la creación 
como producción de conocimiento. 

 El modelo educativo de la universidad debería contemplar con mayor énfasis lo creativo. 

 En la universidad hay una concepción muy limitada de la investigación, muy ceñida a la 
investigación científica. La obra vale por sí misma, no por un paper que la respalde. La forma de 
presentarla es muy variable y requiere que en la universidad se esté abierto a mirar los resultados 
según diferentes criterios. Se necesita reforzar el producto artístico como un producto válido de 
investigación. 

 Existe mucho celo entre unidades por el espacio físico, lo que genera muchos espacios 
subutilizados. Es importante comprender que los espacios pertenecen a la universidad y no solo 
a algunas especialidades. 

 La Facultad de Artes Escénicas necesita de infraestructura adecuada, principalmente espacios 
para aulas y talleres de calidad. 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 9, 
Mesa 
10 

4.1. Crear una oficina que gestione y promueva la creación como 
producción de conocimiento (Mesa 10) 

● Generar un compromiso articulado entre los tres 
vicerrectorados con el fin de establecer políticas 
institucionales para el incentivo, gestión, producción y 
difusión de la creación y la investigación-creación. 

VRI Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 

Mesa 9 4.2. Reconocer la creación como un componente de valor de la 
institución y como diferencial del modelo educativo frente a otras 
universidades 

VRI, VRAC Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 

Mesa 
10 

4.3. Definir y comunicar claramente todo el proceso que demanda 
la creación y la investigación-creación, desde su gestación, su 
proceso de creación propiamente dicho, producción y difusión 
(esto último es parte fundamental) 

VRI, DCI Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 

Mesa 9, 
Mesa 
10 

4.4. Se debe incorporar y potenciar la creación en el desarrollo 
integral de docentes y estudiantes. Para ello, se debe tomar en 
cuenta lo siguiente: 

● Reconocer a la creación como ámbito de trabajo 
profesional de las y los docentes en las disciplinas de 
creación, considerando su producción de creación como 
parte de su desempeño docente y plan de trabajo 

● Los Departamentos podrían gestionar el tiempo que se 
asigne a estas actividades para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

● Reconocer a las y los jefes de práctica como actores en 
los procesos de creación 

● Reforzar los conocimientos de las y los docentes, 
investigadores y creadores en materia de propiedad 
intelectual, para poder reconocer la titularidad de los 
aportes creativos de terceros. 

VRI, VRAC, 
DAP, 
Departamentos
, Facultades, 
OPI 

Formar equipo 
de investigación, 

(MP 
investigación) / 
Enseñanza - 
Aprendizaje 
estudiantes (MP 
formación) 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

● Integrar la creación y la investigación-creación en la 
formación de pregrado en diversas disciplinas como una 
manera de aproximarse, conocer, intervenir y entender la 
realidad 

Mesa 9, 
Mesa 
10 

4.5. Establecer un sistema de evaluación de la producción de 
creación e investigación-creación que tome en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

● Debe ser una evaluación por pares  

● Si bien para ello se requieren referentes internacionales, 
debemos partir de nuestros objetivos institucionales y de 
nuestra realidad social 

● Se debe tener criterios adecuados a la naturaleza de la 
creación e investigación-creación en la PUCP, 
respetando la naturaleza de la disciplina creativa 

VRI, DGI, 
Departamentos
, CCII 

Elaborar 
productos de 
creación 

Mesa 9, 
Mesa 
10 

4.6. Mejorar las condiciones físicas e infraestructura necesarias 
para la creación: 

● Contar con espacios físicos y equipamientos que 
posibiliten la creación, en los cuales estudiantes y 
docentes puedan participar en procesos/proyectos 
conjuntos 

● Posibilidad de acceder a los distintos espacios físicos de 
creación de las diversas facultades, estableciendo los 
procedimientos para normar y posibilitar su uso seguro, 
correcto y eficiente. Estos pueden ser medios para 
potenciar el trabajo interdisciplinario.  

VRI, 
Facultades 

Realizar la 
investigación 

Mesa 
10 

4.7. Impulsar la gestación del Doctorado en Creación en la PUCP VRI, EP, 
Facultad de 
Arte y Diseño, 
Facultad de 
Artes 
Escénicas 

Elaborar 
artículos y/o 
libros / Elaborar 
productos de 
creación 

Mesa 
10 

4.8. Reforzar el vínculo con el Centro Cultural, el cual constituye 
un espacio de difusión que valida la creación y la investigación-
creación de calidad e impacto social, con criterios de evaluación 
claros 

VRI, EP, 
Facultad de 
Arte y Diseño, 
Facultad de 
Artes 
Escénicas 

Difundir 
productos de 
investigación en 
diversos 
espacios 

Mesa 
10 

4.9. Generar contactos a nivel institucional para gestionar el 
reconocimiento y registro de creadores e investigadores 
creadores en CONCYTEC y el Ministerio de Cultura, con una 
propuesta de instrumentos de evaluación 

VRI, 
Facultades, 
Departamentos
, CCII 

Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 
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Línea estratégica 5: Plan de acción para el funcionamiento de un ecosistema de 
innovación 

La mesa de diálogo 11 abordó los siguientes aspectos relacionados con esta línea estratégica: 

 En la PUCP hay mucha confusión al diferenciar entre investigación e innovación. 

 Se debe entender a la innovación como la transformación del conocimiento en soluciones prácticas 
para la sociedad. No se debe limitar la innovación a su direccionamiento en el mercado sino como 
creación de valor en toda la sociedad 

 La innovación en la PUCP debe partir de las necesidades de la sociedad y demandas del mercado, 
de modo que sean los vínculos con las organizaciones y comunidades los que definan la agenda 
de trabajo. 

 Un ecosistema de innovación supone la interrelación de los actores con su entorno y debe ser 
sostenible. Las innovaciones en la PUCP pueden darse en la formación y en la capacidad de 
gestión.  

○ La innovación implica redes, vinculación o articulaciones de manera interna o externa. La 

innovación no se puede realizar de manera aislada, lo importante en la innovación es que se 

aplique y se use.  

○ Hay una fragmentación muy grande en muchos de los procesos de la universidad, al respecto, 

no se puede entender la investigación y la formación sin el vínculo con el entorno. Lo que se 

busca es resolver los problemas de la sociedad y la PUCP no cuenta con procesos que nos 

ayuden a captar mejor estos problemas. 

○ Se requiere sistemas de gestión de la información integrados. Están todos fragmentados. 

También se necesita un sistema que permita vincular a la PUCP de manera sistemática con 

las organizaciones. 

○ A la universidad se le complica la conexión con la industria. La conexión hacia la empresa es 

la parte más difícil.  

 Es fundamental que los productos de innovación tengan un impacto desde la PUCP hacia su 
ubicación geográfica inmediata. Sin embargo, hace muchos años, no se ve impacto en el entorno 
inmediato (San Miguel/Pueblo Libre). 

 Es necesario buscar mejorar las capacidades de los actores. Falta formación. Los profesores no 
conocen de innovación.  

  Existe mucha carga administrativa para los investigadores lo que les hace difícil el trabajo de 
innovación 

 Hace falta una mejor difusión de las innovaciones generadas por los docentes. 

 La innovación debería verse como otro tipo de negocio que genere sostenibilidad para la PUCP, 
siendo así una potencial fuente de generación de recursos. La innovación requiere competencia y 
la universidad no está acostumbrada a competir. 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 11 5.1 Evaluar las capacidades de la universidad para generar un 
ecosistema de innovación (Diagnóstico) 

● Definir el perfil innovador a fin de crear mecanismos y 
políticas para apoyarlos 

● Levantar una línea de base sobre la estructura, 
recursos, talentos y capacidades con los que cuenta 
la universidad 

● Incorporar la prospectiva y la vigilancia para orientar 
el desarrollo del ecosistema de innovación en la 
PUCP. 

VRI-DGI- 

Departamentos 
académicos 

Elaborar 
productos de 
innovación 

Mesa 11 5.2 Fortalecer la gobernanza de la innovación en la 
universidad que congregue a los actores que desarrollan 
actividades en este campo. 

● Se requiere tener normativas para los innovadores de 
manera que se dé un reconocimiento a sus acciones 
y ver si todo el aparato de la universidad está 
preparado para ello. 

VRI-DGI- 

Departamentos 
académicos 

 

Elaborar 
productos de 
innovación 

 

Mesa 11 5.3 Aglutinar, reconocer y potenciar la transferencia de 
conocimientos y tecnología que ya se promueve o realiza 
desde varias unidades 

VRI-DGI- 

Departamentos 
académicos 

Elaborar 
productos de 
innovación 

Mesa 11 5.4 Desarrollar educación para la innovación e innovación 
para la educación. 

● Promover la innovación del modelo educativo, la 
gestión de la investigación, la creación y la 
innovación, la gestión universitaria, entendiendo que 
el conocimiento no solo se da desde la universidad 
sino también hacia ella 

● Difundir los programas educativos en innovación ya 
existentes (incentivando la participación de alumnos y 
fomentando la multidisciplinariedad) 

● Fomentar que en los programas académicos se 
incluyan contenidos en cursos, o cursos en 
innovación y emprendimiento, así como reconocer 
actividades de innovación y/o emprendimiento como 
créditos de libre disponibilidad 

VRI-DGI- 

Departamentos 
académicos 

Elaborar 
productos de 
innovación 

Mesa 11 5.5 Mejorar el soporte institucional para que prospere la 
innovación 

● Promover un mayor acceso a financiamiento privado, 
público y de la PUCP para la innovación. 

● Crear incentivos que fomenten el trabajo 
multidisciplinario 

VRI-DGI- 

Departamentos 
académicos 

Elaborar 
productos de 
innovación 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

● Vincular la innovación que se manifiesta en proyectos 
o nuevas empresas que genera la universidad, con 
proyectos que contribuyan a la mejora de la 
administración de la universidad y con la innovación 
académica en los distintos niveles de formación. 

Línea estratégica 6: Plan y ejecución de la reorganización del soporte administrativo y los 
recursos necesarios para la IIC 

Sobre el tema de gestión de la investigación, las mesas indicaron los siguientes aspectos de mejora:  

 Se necesita un rediseño de la gestión de la investigación en el Vicerrectorado de Investigación 
para hacerla más fácil, colaborativa, articulada y menos centralizada. 

 Existen tensiones por las políticas de gestión centralizadas y la necesidad de descentralizar los 
procesos. Se tiene un modelo demasiado centralizado. Es necesario involucrar a los distintos 
actores en una relación de ida y vuelta. 

 Se requiere mejorar la coordinación y comunicación entre el VRI y las unidades 

 Hay una ausencia de claridad entre la política de investigación y su gestión, es decir, entre el papel 
del VRI y de la DGI. 

 Existe la necesidad de contar con un soporte administrativo especializado y capacitado 

 Las unidades de soporte le demandan mucho tiempo a la academia para atender sus solicitudes. 
Los costos de transacción son altos, por lo que hay que centrarse en las actividades que generan 
valor. 

 No existe una buena articulación entre los actores de la investigación (grupos, centros e institutos, 
departamentos académicos, VRI, DGI, etc.). La cercanía entre estos actores no siempre se da de 
manera natural y faltan instancias que promuevan esta articulación. 

Fortalecer el soporte administrativo necesario para la investigación 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 8 6.1. Fortalecer la articulación del VRI con sus centros, institutos, 
los departamentos académicos, las facultades, los programas de 
doctorado, los grupos de investigación, revistas, bibliotecas y el 
Fondo Editorial, tomando en cuenta lo siguiente: 

● La investigación debe realizarse en los diversos espacios 
universitarios. 

● Es muy relevante articular a los diversos actores de la 
investigación, reconociendo sus singularidades y su 
diferente vínculo con el VRI 

● Se requiere tener claridad sobre las funciones, 
responsabilidades y procesos de cada actor a fin de evitar 
duplicidad. 

● Se propone que la investigación esté centralizada en los 

VRI, CCII, 
Departamentos 
académicos, 
Facultades, EP, 
grupos de 
investigación, 
coordinadores 
de revistas, 
bibliotecas, 
Fondo Editorial 

Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

CCII y estos a su vez, establezcan relaciones con otras 
personas e instituciones pares. 

Mesa 8 6.2. Generar la figura de director de investigación y un equipo de 
coordinadores de secciones, áreas o especialidades en las 
unidades académicas, para la atención de los requerimientos de 
investigación en su ámbito 

VRI, DGI, 
Departamentos 
académicos, 
Facultades 

Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 

Mesa 8 6.3. Formar personal especializado (en gestión de la 
investigación, programa SciVal, sistemas CRIS) que permita 
conocer a las potenciales contrapartes para llevar adelante 
proyectos de investigación. Se debe tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

● La capacitación debe ser periódica e incluir habilidades 
blandas 

● Debe implementarse en dos niveles: central y de 
unidades, pero articuladamente, debiendo priorizarse la 
decisión sobre el reparto de funciones 

VRI, VRAD, 
DGI, DGTH 

Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 

Mesa 8, 
Mesa 3 

6.4 Implementar una simplificación administrativa para disminuir 
los costos de transacción 

VRI, VRAD, 
DGI, DGTH 

Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 

Mesa 8, 
Mesa 7 

6.5 Apoyar el registro adecuado de investigadores mediante las 
siguientes acciones: 

● Asistencia personalizada a los investigadores para su 
inscripción 

● Información periódica desde la DGI sobre las 
convocatorias para postular a RENACYT y sobre los 
beneficios de estar registrado ahí 

● Generación de una cultura de filiación a la PUCP como 
institución principal y de incorporación a los registros de 
investigadores 

● Mejora en el soporte a la investigación para potenciar su 
impacto académico y social (por ejemplo, simplificación 
del registro de las investigaciones en una sola plataforma, 
ajuste digital) 

VRI, DGI Actualización 

de CV PUCP y 

otros perfiles de 
investigación 
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Hacer más eficiente la gestión de los recursos económicos y físicos necesarios para la 
investigación 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 8, 
Mesa 3 

6.6. Gestionar adecuadamente el acceso y disponibilidad de los 
recursos para la investigación: 

● Financiamiento externo 

● Infraestructura moderna y adecuada, con un plan de 
mantenimiento permanente (Mesa 3) 

● Fuentes de información modernas y actualizadas 

● Acceso a redes de investigadores para participación y 
obtención de proyectos y financiamiento 

VRI, VRAD, 
DGI, DINF 

Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 

Mesa 8, 

Mesa 2, 

Mesa 3 

6.7. Estimular la búsqueda de financiamiento externo, tomando 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Se debe conocer claramente las diferentes fuentes de 
financiamiento público y privado, nacional o internacional 

● Es necesario cambiar la cultura institucional para que los 
estímulos conduzcan a la búsqueda de financiamiento 
externo  

● Es importante la participación en redes internacionales de 
investigadores 

● Hay que incluir incentivos a partir de otorgar un 
porcentaje del fondo externo captado 

● Evaluar la posibilidad de una reducción del overhead 
institucional (Mesa 3) 

● Brindar información oportuna sobre fuentes de recursos 
para financiamiento de proyectos de los grupos de 
investigación (Mesa 2) 

VRI, VRAD, 
DAE, DGI 

Transversal a 
todas las 
actividades del 
macroproceso 

Mesa 8 6.8.  Mejorar la administración de los laboratorios, procurando la 
mayor eficiencia de su uso y tomando en cuenta lo siguiente: 

● Los laboratorios deben entenderse como la cuarta pata 
de la mesa, formada por facultades, departamentos y 
centros de investigación. 

● Definir claramente los usos de los laboratorios (docencia, 
investigación o servicios) 

● Dar mantenimiento preventivo, suficiente y constante a 
los laboratorios 

VRI, VRAC, 
VRAD, DINF 

Realizar la 
investigación 
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Línea estratégica 7: Política sobre la gestión de los grupos de IIC 

Respecto a la problemática de los grupos de investigación, la mesa de diálogo hizo mención sobre diversos 
aspectos, considerando los siguientes como prioritarios:  

 Incorporar a gente no investigadora y externa a la PUCP (tener libertad para incluir dentro de los 
grupos a gente externa a la universidad que sea especialista en los temas que trabaja el grupo, 
empresarios, funcionarios del gobierno, etc.) 

 Desarrollar un mecanismo institucional que ayude a encontrar personas con el mismo interés. 

 Reducir los trámites innecesarios para la formación de grupos de investigación 

Así mismo, señaló lo siguiente: 

 Se debe tomar como punto de partida la diversidad de necesidades que lleva a los investigadores 
e interesados a decidir agruparse para crear conocimiento con valor para el país y el mundo.  

 No existe la suficiente claridad respecto a las funciones, estructura y propósito que cumplen los 
grupos de investigación en la PUCP. Si bien la universidad y CONCYTEC han dado definiciones, 
los estándares y mecanismos son muy rígidos.  

 Los objetivos de los grupos de investigación deben estar articulados con las líneas de investigación 
prioritarias de la PUCP. 

 Existe una desmotivación hacia los actuales estándares y criterios de evaluación para el 
desempeño de los grupos de investigación 

 Se debe reforzar la vinculación entre los propios grupos de investigación. 

 Existen trámites burocráticos excesivos e inútiles para la formación de grupos de investigación (se 
solicita demasiada documentación innecesaria). 

Finalmente, se indicó que es necesario determinar qué factores llevarían a que un grupo de investigación 
se convierta en un centro o instituto (reconocimiento, la cantidad de miembros del grupo u otros factores) 

Mejorar las condiciones institucionales/organizacionales para potenciar el desempeño 
de los grupos de investigación 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 2 

7.1 Definir qué se entiende por grupo de investigación y cuál es 
su propósito, considerando: 

● La elaboración de productos de investigación de calidad. 

● Tomar en cuenta las necesidades del país y de la 
universidad. 

● Contemplar el respeto a la diversidad en las maneras de 
ser un grupo de investigación (hay grupos que son 
creados con objetivos de investigación de corto, mediano 
o largo plazo) 

● Labor multidisciplinaria 

● Proyección hacia la internacionalización 

VRI, DGI Formar equipo de 
investigación 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 2 

7.2 Definir la estructura y los roles de cada uno de los miembros 
del grupo de investigación (profesores investigadores, tesistas, 
estudiantes, asistentes, externos) 

VRI, DGI 

Formar equipo de 
investigación 

Mesa 2 

7.3 Plantear estándares y criterios de evaluación de los grupos 
de investigación en función de la naturaleza de cada grupo. 
Algunos aspectos a tomar en consideración para ello son:  

● Se requieren directivas que respeten la diversidad de los 
grupos de investigación (distintas disciplinas, naturaleza, 
ciclo de vida, dinámica de trabajo, grado de autonomía) 

● Comunicar adecuadamente los criterios para evaluación 
de los grupos. 

● Identificar las causas de bajo desempeño de los grupos 
de investigación. 

● Debería haber una plataforma / repositorio que albergue 
todo el trabajo de un grupo (trazabilidad). 

VRI, DGI Formar equipo de 
investigación 

Mesa 2 7.4 Fortalecer la articulación/interrelación entre los diversos 
grupos de investigación de la PUCP 

● Contar con información accesible de los temas 
trabajados por otros grupos de investigación.  

● Actualizar temas de investigación a partir del diálogo con 
otros grupos de investigación o investigadores 

● Generar espacios de encuentro (ferias, talleres, 
hackatones, etc.) entre grupos de investigación. 

VRI, DGI, 
Grupos de 
investigación 

Formar equipo de 
investigación 

Mesa 2 

7.5 Fortalecer la articulación/interrelación entre los grupos de 
investigación y actores externos  

● Promover redes nacionales e internacionales, así como 
redes de vinculación con egresados y articulación con la 
Empresa, el Estado y la Sociedad Civil. 

● Fomentar la estrategia de vinculadores (personas 
encargadas de facilitar la articulación entre las diversas 
instancias internas y externas) 

VRI, DGI Formar equipo de 
investigación  

Mesa 2 

7.6 Identificar mecanismos para la obtención de fondos para los 
grupos de investigación (acceso a información sobre 
oportunidades de financiamiento) 

VRI, DGI Formar equipo de 
investigación 

Mesa 2 

7.7 Fomentar la visibilización y promoción institucional de los 
grupos de investigación consolidados.  

● Identificar y posicionar a los grupos como referentes para 
la investigación en los temas que desarrollan. 

● Difundir un directorio de grupos consolidados para las 

VRI, DGI Formar equipo de 
investigación  
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

consultas por parte de los medios de comunicación. 

● Identificar espacios y colaboradores estratégicos (como 
revistas o institutos de investigación) para difundir el 
trabajo realizado por los grupos de investigación. 

Línea estratégica 8: Política sobre la gestión de centros e institutos 

Con respecto a los centros e institutos de investigación, las mesas señalaron las siguientes oportunidades 
de mejora: 

 No se ha definido con claridad qué es un centro, qué es un instituto y cuáles son sus diferencias. 
Se recalcó la necesidad de establecer una diferencia clara entre sus funciones y entre lo que se 
espera de ellos, ya que en la práctica no todos realizan únicamente investigación. 

 Es difícil formar investigadores en un centro de investigación si no se cuenta con recursos para su 
remuneración como asistentes de investigación. 

 No se debe poner énfasis solamente en la creación de productos de investigación, sino también 
en la transferencia del saber producido. Para esto, es importante tener en cuenta la naturaleza 
particular de este saber. 

 Los centros e institutos de investigación que operan con laboratorios y equipos tienen que 
procurarse el financiamiento para el mantenimiento, ya que ni la universidad ni el CONCYTEC 
cubren esos gastos. 

 Se considera que el costo de overhead y los costos administrativos que cobra la universidad son 
muy altos y esto dificulta la obtención de fondos. 

 La universidad tiene un tratamiento diferenciado hacia los centros e institutos, de modo que 
algunos son financiados por la universidad y a otros se les exige mayores retornos. Se debería 
transparentar este trato diferenciado y mejorar las condiciones para todos los centros e institutos. 

Mejorar las condiciones institucionales/organizacionales para potenciar el desempeño 
de los Centros e Institutos de Investigación 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 3 8.1. Definir claramente qué es un centro y qué es un instituto, 
señalando sus funciones, objetivos y diferencias. Para ello, se 
debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

● Los CCII impulsan la investigación en la universidad, 
siendo el centro de su trabajo la generación de 
conocimiento, innovación y publicaciones, además de 
gestionar el desarrollo de la investigación desde la 
postulación a la gestión de proyectos de investigación. 

● Se debe esperar de los Centros e Institutos de 
investigación cuatro elementos clave: generación de 
conocimiento, innovación, producción de resultados 
(publicaciones, grabaciones, creaciones, patentes, entre 
otros) y actividades vinculadas a la gestión de recursos 

VRI, DGI, CCII Formar equipo 
de investigación 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

que incluyen buscar fondos, elaborar productos. 

● Forman investigadores en todos los niveles, al 
incorporarlos a proyectos de investigación. 

● Promueven la interdisciplinariedad en campos afines 

● Es necesario aplicar un tratamiento equitativo y 
transparente en base a la condición de cada CCII 

Mesa 3 8.2. Brindar soporte especializado a los CCII en temas de gestión 
para la búsqueda de fondos internacionales y la sostenibilidad de 
su línea de investigación 

VRI, DGI, CCII Formar equipo 
de investigación 

Mesa 3 8.3. Establecer un sistema de evaluación del desempeño de los 
CCII en función de indicadores que midan distintos aspectos 
según la naturaleza de cada uno: 

● Por el desarrollo de investigaciones: se evaluaría 
investigaciones realizadas, productos finales, procesos 
de postulación exitosos y no logrados, generación de 
recursos mediante la producción realizada, impacto en la 
sociedad, etc. 

● Relación con otras instituciones: con CONCYTEC 
para diversos proyectos, con empresas, etc. 

● Se debe tomar en cuenta, también, la difusión, la 
incidencia y los procesos de los CCII que vinculen sus 
actividades con las de los Departamentos y otras 
unidades 

VRI, DGI, CCII Formar equipo 
de investigación 

Mesa 6 8.4. Visibilizar a los centros e institutos de investigación 

● Tener en consideración que los CCII también se vinculan 
con centros externos a la universidad. 

VRI, DGI, CCII Formar equipo 
de investigación 

 

Línea estratégica 9: Plan de acción para la articulación de la IIC y la formación de pregrado 
para consolidar un proceso de enseñanza - aprendizaje que potencie el desarrollo de 
competencias de investigación en los estudiantes de pregrado 

En el debate realizado por la mesa encargada de abordar el tema de la relación entre investigación y 
formación en pregrado se señaló que es necesario que a nivel institucional se pueda articular/vincular el 
modelo educativo y el proceso de enseñanza aprendizaje con el desarrollo de la investigación en los 
diversos niveles formativos (pregrado/ posgrado). Se plantearán 3 líneas de acción referidas a los aspectos 
del proceso de enseñanza - aprendizaje: perfil de egreso del estudiante, plan de estudios y rol docente. 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 4 9.1 Redefinir el perfil de egreso del estudiante en función al logro 
de las competencias de investigación 

● Delimitar los perfiles del estudiante teniendo en cuenta 
las competencias genéricas para cada nivel (pregrado, 
especialidad y posgrado) con el fin de establecer 
indicadores de logro de las competencias. 

● Articular la estrategia de incentivos para estudiantes que 
tengan interés por investigar hacia la integración con los 
diversos espacios de investigación en el ecosistema 
(grupos de investigación, centros, institutos) 

● Divulgar las investigaciones de estudiantes de pregrado 
en simposios, coloquios de estudiantes y elaboración de 
publicaciones. 

VRI, VRAC Formar equipo de 
investigación (MP 
investigación) / 
Enseñanza - 
Aprendizaje 
estudiantes (MP 
formación) 

Mesa 4 9.2 Articular el contenido de los planes de estudio tomando en 
cuenta la actividad investigadora 

● Identificar y articular los cursos que desarrollen la 
competencia genérica de investigación en las mallas 
curriculares de cada especialidad. 

● Integración de la competencia genérica de investigación 
en los planes de estudio desde el nivel pregrado hasta el 
posgrado (maestrías y doctorado). 

● Alinear los contenidos de los planes de estudio a las 
líneas de investigación prioritarias. 

● Los diversos planes de estudios deben permitir fomentar 
la interdisciplinariedad en la investigación. 

VRI, VRAC Formar equipo de 
investigación (MP 
investigación) / 
Enseñanza - 
Aprendizaje 
estudiantes (MP 
formación) 

Mesa 4 9.3 Desarrollar en los docentes estrategias metodológicas que 
permitan fomentar en sus estudiantes la disposición hacia la 
investigación 

VRI, VRAC Formar equipo de 
investigación (MP 
investigación) / 
Enseñanza - 
Aprendizaje 
estudiantes (MP 
formación) 

Mesa 4 9.4 Articular la labor investigadora del estudiante a los grupos y 
centros e institutos de investigación 

● Constituir a los grupos de investigación como espacios de 
formación de “semilleros de investigadores” (Fomentar 
semilleros científicos: trabajo conjunto entre docentes y 
estudiantes. La experiencia del grupo “Mujeres en la 
ciencia” y su proyecto “Semilleros científicos”.  

● Reforzar el vínculo entre los centros e institutos de 
investigación y la formación, tomando en cuenta que los 
CCII (1) apoyan el desarrollo de tesis de estudiantes, 
siempre y cuando estén vinculadas a proyectos de CCII, 
(2) reciben estudiantes de licenciatura y bachillerato como 
colaboradores de investigaciones, y (3) ponen a 
disposición de estudiantes y profesores sus recursos 
(bibliotecas, laboratorios, colecciones, etc.) 

VRI, VRAC, 
grupos de 
investigación, 
centros e 
institutos de 
investigación 

Formar equipo de 
investigación (MP 
investigación) / 
Enseñanza - 
Aprendizaje 
estudiantes (MP 
formación) 
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Línea estratégica 10: Plan de acción para la articulación de la IIC y la formación de 
posgrado para que estudiantes de posgrado contribuyan a la producción en IIC de la PUCP  

En cuanto a la articulación de la investigación con el posgrado, las autoridades señalaron diversos 
retos pendientes: 

 Un gran pendiente es que el doctorado aún no se constituye como un espacio natural de 
investigación al 100% en la PUCP.  

 Así mismo, se resaltó la falta de involucramiento de los estudiantes en la investigación académica. 
Es por ello que se debe impulsar la captación de estudiantes que muestren interés en la 
investigación desde un inicio, dándoles las herramientas y la seguridad de que la universidad 
puede apoyarlos. 

 Otro aspecto importante es que se encuentra pendiente la definición de los criterios de evaluación 
de las tesis (productos de investigación).  

 Finalmente, se indicó que no se cuenta con un sistema de integración entre los diversos actores 
involucrados en la investigación dentro del nivel de posgrado (redes de alumnos y redes con 
actores externos) 

 

Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

Mesa 5 

10.1 Establecer el perfil de ingreso del doctorado 

● Constituir al doctorado como el espacio natural de la 
investigación 

VRI / VRAC Formar equipo 
de investigación 
(MP 
investigación) / 
Enseñanza - 
Aprendizaje 
estudiantes (MP 
formación) 

Mesa 5, 
Mesa 6 

10.2 Estimular la producción investigadora en los estudiantes  
● Establecer alianzas estratégicas entre docente - tesista 

a nivel de posgrado) para desarrollar investigación 
(maestrías y doctorados). 

● Crear vínculos entre los estudiantes de maestría y 
doctorado para que investiguen conjuntamente 

● Promover los concursos y convocatorias para la 
elaboración de tesis incentivando que éstas terminen en 
publicaciones. 

● Elaborar documentos de trabajo sobre tesis 
sobresalientes de la maestría  

● Brindar las condiciones necesarias a los doctorandos 
para aumentar su producción investigadora (tiempo 
completo dedicado a la investigación, un espacio físico y 
recursos formativos) 

VRI, DGI, 
Facultades 

Formar equipo de 
investigación (MP 
investigación) / 
Enseñanza - 
Aprendizaje 
estudiantes (MP 
formación) 

 

10.3 Posicionar a las tesis como productos de investigación 

● Alinear los requisitos de las tesis con los requisitos de un 
producto de investigación (entendiendo que las tesis son 
productos de investigación) 

● Definir los parámetros y criterios de evaluación de los 
productos de investigación requeridos para la obtención 
de grados y títulos. 

VRI, VRAC Elaborar 
artículos y 
libros, productos 
de innovación y 
productos de 
creación (MP 
investigación) / 
Obtención de 
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Mesa Línea de acción 
Actores 

involucrados 
Relación con el 
macroproceso 

●  Fortalecer la cadena de cursos orientados a la 
graduación de los estudiantes, con el fin de que las tesis 
se encaminen a su defensa pura o aplicada según cada 
programa. 

● Medir el impacto de las tesis y sus resultados una vez ya 
defendidas. 

● Implementar los mecanismos para garantizar el apoyo 
eficaz a los tesistas por parte de los docentes asesores 
y revisores de tesis. 

grados y títulos 
(MP de 
formación) 

 

10.4 Articular la labor de investigación de los alumnos del 
posgrado con el trabajo de los grupos de investigación y centros 
e institutos de investigación 

● Articular la labor de los grupos de investigación con el 
trabajo de las maestrías y, principalmente, a los 
doctorados que propicien impulsar la carrera del 
investigador.  

● Potenciar la relación entre estudiantes de posgrado y 
centros o grupos de investigación mediante incentivos 
(apoyos como pasantías y financiamiento) (Mesa 5) 

● Reforzar el vínculo entre los centros e institutos de 
investigación y la formación, tomando en cuenta que los 
CCII (1) apoyan el desarrollo de tesis de estudiantes, 
siempre y cuando estén vinculadas a proyectos de CCII, 
(2) reciben estudiantes de doctorado, maestría, como 
colaboradores de investigaciones, y (3) ponen a 
disposición de estudiantes y profesores sus recursos 
(bibliotecas, laboratorios, colecciones, etc.). 

● Desde los centros e institutos de investigación, se 
tendrían que coordinar los temas de interés con los 
doctorandos acorde a cada programa (Mesa 5) 

VRI, Escuela de 
Posgrado, 
Centros e 
Institutos, 
Grupos de 
investigación 

Formar equipo de 
investigación  

 

10.5 Establecer redes entre los alumnos del posgrado y actores 
externos 

● Generar vínculos entre egresados y estudiantes, con 
miras a trazar una red de contactos y mentores que se 
retroalimenten entre sí en cuanto a la investigación y a 
los niveles de empleabilidad. 

● Establecer alianzas con los organismos del Estado para 
apoyar a las maestrías profesionalizantes. 

● Fortalecer la internacionalización del posgrado.  

VRI, Escuela de 
Posgrado, DARI 

Formar equipo de 
investigación  
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Anexo 1: Mesas de diálogo – Taller de Autoridades 2020 

 

Bloque temático Mesa Moderador 

Investigación 

Mesa 1: Investigadores José Rodriguez 

Mesa 2: Grupos de investigación Eduardo Ísmodes 

Mesa 3: Centros e institutos de investigación Catalina Romero 

Mesa 4: Articulación de la investigación con la formación de 
pregrado 

Julio del Valle 

Mesa 5: Articulación de la investigación con la formación de 
posgrado  

Sheyla Blumen 

Mesa 6: Líneas de investigación y productos de investigación Beatrice Avolio 

Mesa 7: Difusión e impacto de la investigación (académico y 
social) 

Patricia Ruiz Bravo 

Mesa 8: Gestión de la investigación Alfredo Villavicencio 

Creación 
Mesa 9: Impulsando la creación en la PUCP Verónica Crousse 

Mesa 10: Impulsando la investigación - creación en la PUCP Lorena Pastor 

Innovación Mesa 11: Entendiendo la innovación y generando consensos Edith Meneses 
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Anexo 2: Macroproceso de investigación 
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Anexo 3: Macroproceso de formación 


