
 

 

Concurso Anual de Proyectos de Creación PUCP 2022 

(I Convocatoria) 

 
1. Objetivo del concurso 

 

El objetivo de este concurso es promover el desarrollo de la creación de los docentes de la 
PUCP, para que realicen creaciones originales que generen nuevos conocimientos, así como 
desarrollos artísticos para sus disciplinas, varias disciplinas o para la sociedad en su conjunto.  

La preocupación por el fomento de la creación ha sido una constante en los últimos años desde 
el Vicerrectorado de Investigación (VRI). En ese marco se ha propuesto dotar a las actividades 
de creación de un soporte más sólido, apuntalando en los resultados obtenidos en los años 
anteriores y garantizar su continuidad. Este soporte que brinda el VRI deberá facilitar una 
mejor gestión con el fin de asegurar el desarrollo de la creación, procurar su sostenibilidad y 
potenciar el impacto que pueda tener tanto en el ámbito creativo para la solución de problemas 
particulares de nuestra sociedad. Esto es posible y creemos que inaplazable, es por esto que se 
ha creado este concurso para poder darle a la creación el lugar que merece en la Universidad. 

 
2. Términos de la convocatoria 

A esta convocatoria pueden presentarse propuestas o proyectos de creación inéditos. 

● Calificación de los postulantes: Califican los docentes TPA y TC de todos los Departamentos 
de la Universidad. 

● Conformación:  

o Individual: Un creador principal, que a su vez será el coordinador de la propuesta. 

o Equipo:  

▪ Un creador principal, que a su vez será el coordinador de la propuesta. 

▪ Puede tener un co-creador. 

▪ Dos asistentes (máximo) 

● Duración del proyecto: hasta un máximo de 12 meses. 
● Financiamiento:  

o Individual: hasta un máximo de S/. 30,000 por propuesta. 
o Equipo: hasta un máximo de S/. 50,000 por propuesta. 

 

3. Resultados de la creación 

 
La PUCP define la Creación como “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 confluir”. (Definición del Comité de Creación PUCP).   

 



 

 

   Los posibles productos a presentar como propuesta de creación son: 
 

Pintura; Grabado; Escultura; Fotografía; Arte, Moda y Diseño Textil; Diseño Gráfico; Producción 
escénica; Producción musical; Dramaturgia; Historieta; Cuento; Novela; Poesía; Animación; 
Ensayo; Guion cinematográfico; Crónica; Audiovisuales; Comunicaciones para el desarrollo;  
Proyecto arquitectónico, urbanístico, paisajístico; Proyecto de restauración; Curadurías; Obras 
Interdisciplinarias y otras formas de creación. 

 
Los productos que se presenten como resultado de la creación serán originales, respetarán 
los estándares de integridad académica de las disciplinas involucradas y no podrán ser los mismos 
que se presenten o hayan presentado 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 creaciones financiadas por el VRI se presentarán con la debida filiación institucional 
a la PUCP. Del mismo modo, en todos los productos y citaciones del producto, se hará referencia 
al reconocimiento institucional del apoyo recibido. 

 
De todas las obras o eventos artísticos que se den como resultado del proyecto se deberá 
presentar un registro en soporte material (sonoro, escrito, visual, audiovisual, entre otros), que 
dé cuenta del proyecto de la forma más fiel posible y que pueda ser incluido en el repositorio de 
la Universidad. 
 

El creador principal se compromete a presentar a la DFI los productos de su creación al finalizar 
las actividades del proyecto. De igual manera se compromete, previa coordinación con la Oficina 
de Creación, a exponer su producción en la exposición anual de la PUCP con la filiación y difusión 
del apoyo institucional del VRI. 

4. Presentación de la propuesta de creación 
 

La presentación de las propuestas de creación se realizará a través de una plataforma que será 
comunicada oportunamente a través del correo PUCP y medios institucionales. La propuesta de 
creación deberá ser elaborada conforme a los estándares de integridad de las disciplinas 
involucradas, y contendrá los siguientes puntos: 

 

Título del proyecto; Resumen del proyecto; Productos esperados creación; Marcos y referentes 
del campo; Aportes originales del proyecto; Proceso de creación; Resultados esperados e 
impactos; Creadores que participan del proyecto; Trayectoria de los creadores que participan 
del proyecto; Bibliografía y otras fuentes; Cronograma de trabajo y Presupuesto. 

* En el anexo I se especifican las partes de la propuesta. 

5. Evaluación de pares (ex ante) 
 

La evaluación se realizará por pares externos a la Universidad según el sistema de simple ciego, 
es decir, que los creadores no conocerán la identidad de los evaluadores. 

Cada evaluador, debidamente seleccionado por la Dirección de Fomento de la Investigación (DFI), 
se comprometerá a mantener la confidencialidad sobre los contenidos de los documentos que 



 

 

recibe para evaluar. 

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. Las fichas de evaluación de los pares externos serán entregadas al 
postulante. 

La evaluación se hará con los siguientes criterios:  
 

N° Criterios 
Puntaje 

1 
Relevancia de la temática y originalidad 

30 

2 
Resultados e impactos esperados 

40 

3 
Bibliografía y referencias 

10 

4 Trayectoria 20 

 
TOTAL 100 

* En el anexo II se especifican los criterios de evaluación. 

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 Fomento de la Investigación (con el apoyo técnico de la Oficina de 
Creación y de la Oficina de Promoción y Selección de la Investigación). 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: 

 Puntaje final obtenido en el proceso de evaluación por pares externos. 

 Recursos de la Universidad disponibles por el fondo de creación. 

 
Las propuestas ganadoras serán revisadas por la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad 
Científica (OETIIC). Con ello, por un lado, se busca resguardar que las iniciativas hayan respetado 



 

 

las normas de integridad académica y, por otro, que el proyecto sea evaluado por uno de los 
Comités de Ética de la Investigación de la universidad (CEI-PUCP) cuando se lo requiera. En tal 
sentido, cuando estemos frente a una investigación con seres humanos, la OETIIC 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 

 

 
Cada creador principal puede presentar más de una propuesta, pero solo recibirá financiamiento 
para una. 
 
Al cierre de la convocatoria, el creador principal y sus co-investigadores, independientemente de 
la categoría de participación, deberán estar sin deuda con la DFI respecto a la entrega de informes 
(parciales o de fin de actividades), productos académicos comprometidos y rendición de cuentas 
de eventuales proyectos anteriores.  
 
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 creador principal o se 
haya instaurado un procedimiento disciplinario contra el creador principal a través de las 
instancias competentes de la Universidad. 

 
Los ganadores del CAP-Creación no podrán presentar sus obras, producto de este financiamiento, 
al ProART. 

 

7. Compromisos de los ganadores 
 

Todos los creadores que participan en un proyecto que recibe el apoyo del VRI asumen el 
compromiso institucional de conducir el proyecto de manera ética y responsable, siguiendo los 
principios y deberes expresados en la normativa de la Universidad. El creador principal deberá 
firmar un “Acuerdo de Subvención”, en el que se compromete explícitamente a:  

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 acuerden. 

o Presentar los resultados de la creación, según lo indicado en el punto 3, en los 
plazos que se han establecido en las presentes bases. 

o Presentar los resultados de la creación que sean protegibles (obras, diseños 
industriales, software, entre otros) a la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) 
para las coordinaciones relacionadas con su proyecto y otros. 

o Autorizar la divulgación y difusión de la creación, en diversos medios de 
comunicación (tales como páginas electrónicas, publicaciones impresas, 
folletos, paneles, entre otros), repositorios institucionales y/o eventos 
académicos de prestigio. 
 



 

 

8. Importante 
 

Las circunstancias no descritas en las presentes bases serán resueltas por el Vicerrector de 
Investigación y el Director de la DFI con la asesoría que consideren pertinentes. 

 

 

9. Cronograma  

 

Lanzamiento de la convocatoria 28 de febrero de 2022 

Cierre de la convocatoria  29 de abril de 2022 

Publicación de los resultados Julio de 2022 

Inicio de ejecución del proyecto Agosto de 2022 

 

Para más información u orientación: 

 

 

 

 

 
  

 
Sobre las Bases del concurso: 
Coordinación de Promoción y Selección 
Dirección de Fomento de la Investigación 
Vicerrectorado de Investigación 
Correo electrónico: convocatorias.dfi@pucp.edu.pe. 



 

 

ANEXO I: Presentación de Propuesta  
 

 
La propuesta de creación deberá ser elaborada conforme a los estándares de integridad de las 
disciplinas involucradas, y contendrá los siguientes puntos: 

- Título del proyecto 

- Resumen del proyecto: Explique en forma muy resumida en qué consiste el proyecto 
de creación, qué propósitos tiene, cuál es la duración prevista, a qué productos conduce 
y qué medios se van a usar en el proceso. 

- Productos de creación: Identifique claramente el(los) tipo(s) de obra o evento artístico 
que se va(n) a dar como resultado del proceso de creación, así como los propósitos 
conexos que puedan derivarse de la intención central del proyecto. 

- Marcos y referentes del campo: Sintetice el contexto artístico en el cual se ubica la 
propuesta señalando los principales referentes que la orientan, así como cuáles son las 
tendencias y perspectivas actuales sobre el tema. 

- Aportes originales del proyecto: Describa de qué manera el proyecto de creación 
contribuye a la expansión de la sensibilidad estética y el conocimiento en relación con 
los referentes mencionados en el apartado anterior. Los aportes no deben referirse 
exclusivamente al ámbito local o nacional y deben significar una contribución original 
a la sociedad en general. Este es el punto en el que se resume la justificación del 
proyecto. 

- Proceso de creación: Describa las fases o momentos que prevé para el desarrollo del 
proyecto, explicando qué lugar ocupa cada uno de éstos en el despliegue de la intención 
central. Desarrolle una explicación de la técnica y material a utilizar. Adjuntar bocetos, 
planos o dibujos como parte del planteamiento del proceso de creación. Describa así 
mismo los medios y procedimientos a través de los cuales se documentará y/o 
registrará el proceso de creación (registros audiovisuales o sonoros, partituras, 
fotografías, bocetos, planos, etc).  Haga explícita la pertinencia de cada medio de 
registro. 

- Resultados esperados e impactos: Formule el impacto que se espera alcanzar con el 
desarrollo del proyecto y de qué manera este dialogaría con el contexto artístico, 
académico y social a nivel local, nacional e internacional.  Enumere, si los hay, los 
resultados indirectos generados por el proyecto. Identifique claramente los posibles 
escenarios donde circularán y se darán a conocer los resultados del proyecto. Si es 
posible mencione las instituciones, gremios, comunidades, nacionales o 
internacionales, que directa e indirectamente podrán beneficiarse de los resultados del 
proyecto. Es importante que sea explícito el impacto social de la propuesta. 

- Creadores que participan del proyecto: Debe hacerse explícito cuál será el rol 
(creador principal, co-creador, asistente, asesor) y las responsabilidades de cada uno 
de los participantes en el desarrollo del proyecto. Si participan estudiantes, el creador 
principal deberá definir el rol de cada uno de ellos de acuerdo con las funciones en el 
proyecto y definir si debe ser incluido o no en el registro del proyecto. El creador 
principal será la persona responsable, ante la Dirección de Fomento de la Investigación 
(DFI), de asegurar el desarrollo del proyecto de conformidad con las normas sobre 
propiedad intelectual y los principios de calidad y ética de la investigación, la 



 

 

innovación y la creación artística en la Universidad. 

- Trayectoria de los creadores que participan del proyecto: Incluya una breve reseña 
de su trayectoria y su experiencia en proyectos de investigación y creación relacionados 
con el tema, indicando la importancia estratégica y logros a partir de proyectos de 
investigación, innovación y creación realizados anteriormente o en curso, financiados 
por otras entidades, incluyendo las publicaciones, exposiciones o presentaciones 
internacionales o nacionales más relevantes al tema de la propuesta, impacto de los 
resultados obtenidos, premios especiales, etc. 

- Bibliografía y otras fuentes: Relacione únicamente la referida en el texto. 

- Cronograma de trabajo: El cuadro de cronograma de actividades debe reflejar el 
proyecto, con sus tiempos, secuencia y duración de cada actividad. El tiempo máximo 
de duración del proyecto es de 12 meses. Se debe tener presente que el tiempo 
calendario es el que se tiene en cuenta para la ejecución del proyecto; esto implica que 
se debe prever los demás compromisos adquiridos o el cierre de la Universidad por 
vacaciones colectivas. 

- Presupuesto: El presupuesto debe tener una relación razonable entre los rubros, 
cantidades y montos solicitados con los propósitos, las fases del proceso de creación y 
la duración del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II: Criterios de Evaluación 

 
 

N° Criterios 
Puntaje 

1 
Relevancia de la temática y originalidad: 

1- ¿El producto o proyecto explora conceptos, perceptos (ideas sensibles), 
metodologías de mediación cultural o temáticas de manera profunda, crítica, 
reveladora o innovadora?  

2- ¿El producto o proyecto posee cualidades formales, conceptuales, 
procesuales, o de interacción con un contexto que sean sobresalientes?  

3- ¿La obra o conjunto de obras resolvió metas o retos de alta exigencia o 
complejidad a nivel conceptual, de resolución técnica o en la cantidad de 
trabajo invertido que involucraron un esfuerzo significativo en su proceso de 
realización? 

30 

2 
Resultados e impactos esperados: 

1- ¿La obra o conjunto de obras durante su realización ha involucrado la 
participación y formación de estudiantes en algún momento de su proceso, ha 
incidido en la creación de nuevos cursos a nivel de pregrado o postgrado o ha 
involucrado interacción con participantes de otras discipinas o de otras 
universidades para su realización? 

2- ¿El producto o proyecto ha recibido financiación de otras universidades o 
instituciones culturales externas como respaldo a la calidad de sus 
propuestas?  

3- ¿La obra o conjunto de obras posee cualidades formales sobresalientes en su 
estructura interna, manejo de los medios involucrados, manejo del espacio, 
tiempo, procesos, contextos, materiales, línea, color, narrativa, cuerpo, sonido, 
imagen, movimiento, luz, etc? 

4- ¿El proyecto incorpora actividades de impacto social que muestren el trabajo 
creativo y su función como herramienta de transformación? 

5- ¿El proyecto posee otro tipo de impactos? 

40 

 3 
Bibliografía y referencias 

10 

4 Trayectoria 
La trayectoria del creador o co-creadores son importantes y asegura un buen 
desarrollo del proyecto de creación. 

20 

 
TOTAL 100 

 

 


