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Dos premios de 3000 soles cada uno

I. Presentación

En la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) es una política institucional orientada a desarrollar los vínculos entre la universidad y su 

entorno, en una relación de doble vía1, donde, por un lado, la sociedad brinda oportunidades 

de trabajo a la Universidad, y de otro lado, ésta incorpora en su quehacer académico los 

aprendizajes que la co-laboración directa con la sociedad genera. La RSU es transversal a las 

tres tareas básicas de la universidad (formación, investigación y compromiso público), siendo 

consustancial a su propuesta educativa y a sus políticas de investigación, pues se sustenta en los 

valores institucionales fundamentales: justicia, pluralismo, solidaridad y el respeto por la dignidad 

de la persona. 

En sintonía con este compromiso el objetivo 3 del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 de 

la PUCP2, establece la meta 3.3.6. “se incrementa en 25% los proyectos de investigación con 

impacto social”; y el objetivo 4 establece el fortalecimiento de la vinculación de la PUCP con el 

entorno definiéndose la meta 4.1.2. “el 100% de las unidades académicas fomentan proyectos 

de RSU”. En este marco, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS), como instancia encargada de promover y proponer iniciativas 

académicas socialmente responsables, convoca a la comunidad estudiantil de la FCS a participar 

en el Concurso de Proyectos Interdisciplinarios de Investigación con enfoque de RSU. 

1 Puede revisar la Política institucional de Responsabilidad Social universitaria (http://dars.pucp.edu.pe/publicacion/
politicas-de-responsabilidad-social-universitaria).
2 Puede revisar el PEI 2018-2022 de la PUCP: (http://files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/2015/11/27165726/PEI-
2018-2022.pdf)
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En esta edición el concurso de proyectos interdisciplinarios de RSU de la FCS y la DARS 

se enmarca en el convenio firmado entre la PUCP y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 13 de setiembre de 2018, con relación a la 

situación de los y las refugiados venezolanos en el Perú. Los ámbitos de cooperación definidos 

en el convenio son:

• Fortalecer la alianza entre las partes para la promoción de los derechos de las personas 

refugiadas y solicitantes de la condición de refugiados, a través de la formulación de 

iniciativas conjuntas de formación y sensibilización.

• Fortalecer la alianza con el IDEHPUCP y otros institutos asociados a la universidad que 

desarrollen actividades vinculadas a los temas de protección internacional de personas 

refugiadas y derecho internacional de refugiados.

• Desarrollar iniciativas conjuntas para brindar apoyo en áreas prioritarias en las que la población 

de interés del ACNUR presente necesidades como el acompañamiento psicosocial, el 

acceso a la información legal, los servicios y rutas de atención, la identificación y 

referencia de casos. Así como campañas de formación y sensibilización.  

El trabajo llevado a cabo hasta el momento por otras unidades de la PUCP y de organizaciones 

como ACNUR han identificado que los principales problemas para los y las refugiadas 

venezolanos en el Perú pasa por la exclusión en el acceso a educación, salud y trabajo digno. 

En este marco se convoca a estudiantes de la FCS a elaborar proyectos de investigación que 

aporten con diagnósticos sobre las causas y focos de los problemas de exclusión en educación, 

salud y trabajo digno de los y las refugiados/as venezolanos. Con esto se busca profundizar el 

conocimiento de las dificultades enfrentadas por los refugiados y sus causas, vislumbrando la 

identificación de estrategias pertinentes para la disminución de las mismas. 

II. Objetivos

El Concurso se plantea como estrategia de la FCS y la DARS para fomentar el desarrollo de 

cuatro de las siete competencias genéricas definidas para los egresados de la PUCP: ética y 

ciudadanía, trabajo en equipo, investigación y participación en proyectos.  

El concurso busca también promover el desarrollo del trabajo interdisciplinario para la 

comprensión y elaboración de propuestas que puedan responder a las demandas de la sociedad 
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actual.  Además, se busca que el vínculo con comunidades en contextos sociales reales 

fortalezca los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes interpelando sus propios 

saberes.

III. Requisitos

• El equipo debe estar conformado por mínimo 2 y máximo 6 estudiantes inscritos 
en el semestre 2018-2.

• En el equipo debe haber presencia de estudiantes de al menos dos especialidades 
de la FCS.

• Inscribir el proyecto en el concurso llenando la ficha de postulación.

• Firmar compromiso de realización de actividades de devolución de resultados a la 
comunidad con la que se lleva a cabo el proyecto.

• Firmar compromiso de realización de actividad de difusión de resultados en la 
universidad y de entrega de informe.

• Contar con seguro contra accidentes.

IV. Criterios de evaluación de las propuestas

• Reflejar en sus integrantes y perspectivas de discusión un enfoque interdisciplinario. 

• Sintoniza con el enfoque de RSU propuesto por la DARS.

• Explicita la población con la que se trabajará.

• Consigna un cronograma de actividades a llevarse a cabo entre diciembre de 2018 
y julio de 2019.

• Presenta presupuesto.

• Incluye actividades de devolución de resultados de investigación con la comunidad 
de trabajo.

• Incluye actividades de difusión de resultados en la FCS. 

• Es creativa y original.

• Hay coherencia entre sus objetivos, estrategias, resultados, cronograma y presupuesto. 

http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/wp-content/uploads/2018/10/formatopostulacion-concurso-rsu_dars_2018.docx
http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/wp-content/uploads/2018/10/fichacompromisodevolucionresultados-poblacion-2018.docx
http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/wp-content/uploads/2018/10/fichacompromisopresentacionresultadosfcs-2018.docx
http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/wp-content/uploads/2018/10/fichacompromisopresentacionresultadosfcs-2018.docx
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V. Jurado

El jurado estará integrado por representantes de la FCS, la DARS y ACNUR.

VI. Presentación de propuestas

El formato de presentación de proyectos y las fichas de compromiso los puede descargar de 

la página web de la FCS. Una vez completado el formato y las fichas, se puede entregar en la 

Oficina de Informes de la FCS hasta el miércoles 14 de noviembre de noviembre a las 5p.m. 

Publicación de proyectos ganadores: 26/11/2018.

Las propuestas ganadoras recibirán de la DARS asesoría y capacitación obligatorias. Todos los 

grupos participantes pasarán por este proceso para fortalecer el diseño de sus iniciativas desde 

una perspectiva RSU y poder realizar la entrega final de su propuesta. Como mínimo, tres 

estudiantes miembros del equipo deberán asistir a las sesiones de asesoría de diciembre. En 

enero se llevará a cabo una capacitación de asistencia obligatoria antes del inicio del trabajo 

de campo. Luego de las capacitaciones los ganadores deberán realizar una entrega final del 

proyecto antes de iniciar ejecución.

VII. Fechas importantes

Actividad Fecha
Apertura de la convocatoria 19 de octubre de 2018

Cierre de recepción de propuesta inicial 14 de noviembre de 2018

Anuncio de ganadores 26 de noviembre de 2018

Asesoría obligatorias para grupos ganadores 10 y 11 de diciembre de 2018

Capacitación obligatoria para grupos ganadores 23, 24 y 25 de enero de 2019

Último día de entrega de versión final de proyecto 30 de enero de 2019

Cierre de proyectos 30 de junio de 2019

Procesos de devolución de resultados con comunidad Junio-julio de 2019

 Actividad de difusión de resultados en FCS Del 1 al 13 de julio de 2019
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VIII. Compromisos de los ganadores 

• Las y los estudiantes deberán participar en las asesorías y capacitaciones que se den desde 

la DARS para fortalecer sus iniciativas.

• Los grupos tendrán que elaborar un informe final que dé cuenta de la ejecución de la iniciativa 

y del uso del presupuesto. El informe deberá ser presentado a la FCS y a la DARS en julio 

de 2019.

• Deberán participar en reuniones convocadas por la DARS y la FCS para conocer el avance 

de sus proyectos.

• Hacer uso ético y responsable del presupuesto asignado y hacer las rendiciones en el tiempo 

establecido para las mismas (informe final).

• Realizar al menos una actividad de devolución de resultados con la población de trabajo.

• Realizar al menos una actividad de difusión de resultados y experiencia de la investigación 

en la FCS.

 

 

 

 


