
 

 

Concurso de Apoyo a la Investigación FEAPE 2022  
Facultad de Gestión y Alta Dirección 

 
El Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes 2022 es una iniciativa del 

Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la PUCP para promover la investigación de pregrado e 

incentivar la producción académica; en particular, la elaboración de tesis de licenciatura.  Se 

ofrece para apoyar en la realización de investigaciones empíricas.  

Objetivos 

● Incentivar la vocación investigadora de los estudiantes de la FGAD. 

● Fomentar, a través de una ayuda económica, la elaboración de tesis de calidad.  

Requisitos 

Se busca apoyar proyectos de tesis de la FGAD que estén en la etapa final de su desarrollo 

(matriculados en el curso Seminario de Investigación 2 en el semestre 2022-2 o en proceso de 

elaboración de Tesis coordinado con el área de Titulación) y que se comprometan a continuar 

con el proceso oficial de la facultad hasta la sustentación en los siguientes meses (2023-2). 

Además, deberán contar con el aval y asesoría de un profesor de la PUCP. Finalmente, a través 

del proceso de postulación deben especificar con detalle las actividades que solicitan financiar 

a través de este fondo concursable.  

Rubros que justifican la recepción de apoyo 

● Soporte para trabajo de campo presencial (pasajes, viáticos, y otros) 

● Acceso de bases de datos 

● Licencias temporales de software vinculado a investigación 

● Personal de apoyo para transcripciones u otras actividades operativas de recojo de 

información en línea 

● Suscripción / compra de revistas o libros de pago 

● Gastos relacionados a acceso a internet o llamadas  

● IMPORTANTE: Gastos vinculados a asistencia a congresos académicos arbitrados, en la 

calidad de ponentes del trabajo, pueden recibir un apoyo especial 

 

Criterios para la selección de ganadores 

● Consistencia y calidad del plan de trabajo, avaladas por el profesor asesor.  

● Cumplimiento de los plazos establecidos en las presentes bases. 

● Justificación para el uso de los fondos (los postulantes deben explicar de forma detallada 

en qué rubros esperan utilizar el fondo haciendo evidente la importancia para el éxito 

de su trabajo). 

● Relevancia académica y/o social de la investigación (aporte a la disciplina o al entorno 

del país). 

● Se considerará de forma especial a las investigaciones vinculadas al plan de trabajo de 

un grupo de investigación 

 

Apoyo económico y compromisos de los ganadores 

El apoyo que cada grupo puede recibir tiene un tope máximo de S/. 3000 por tesis.  



• En caso se presenten gastos vinculados a la asistencia a congresos académicos, el grupo
puede recibir un apoyo adicional de hasta 1000 soles más.

• Se espera que en el futuro los gastos se puedan justificar mediante vouchers o boletas
de pago

• Los ganadores deberán incluir una mención al apoyo recibido de la universidad a través

del Fondo de Apoyo a la Investigación FEAPE en el trabajo

Proceso de selección de ganadores 

● Se recibirán postulaciones de alumnos a través de un formulario de Google a cargo del área

de Titulación.

● Este formulario debe incluir necesariamente el aval del profesor asesor. Se puede presentar

cartas digitales con firma electrónica del profesor o un PDF que muestre un correo 

electrónico del asesor manifestado su apoyo a la postulación. En cualquier caso, adjuntar 

además los datos del profesor asesor.

● Un Comité evaluador designado por la Facultad de Gestión y Alta Dirección será encargado

de la ponderación de las postulaciones y la elección de los ganadores.

Comité evaluador 

● Profesora Néride Sotomarino (Representante de la Comisión de Gobierno FGAD)

● Profesor Jean Pierre Seclén (Coordinador de Investigación DACG)

● Francisco Merino (Coordinador de la cadena funcional de Economía, Ética e Investigación 
FGAD)

● Profesor Manuel Díaz Gamarra (Coordinador de Titulación FGAD)

● Profesora Regina Soriano (Coordinadora de la Mención Empresarial FGAD)

Cronograma del proceso 

● Difusión del concurso por los Fondos de apoyo a la investigación - Del 23 de septiembre 

al 14 de octubre

● Fecha límite para recepción de postulaciones – viernes 14 de octubre

● Evaluación de postulaciones - del 17 de octubre al 21 de octubre

● Anuncio de ganadores – lunes 24 de octubre

● Desembolso de fondos a los ganadores – 30 a 45 días después de la publicación de los

ganadores   

Mecanismo de postulación 

● Los alumnos deberán obtener el aval del profesor asesor

● Los alumnos deberán llenar el formato de compromiso ético para la investigación (se puede 

bajar en el siguiente link)

● Los alumnos deberán elegir un representante/coordinador del grupo. IMPORTANTE: Este

representante deberá tener una cuenta bancaria a su nombre disponible para recibir los

fondos en caso el grupo sea elegido ganador.

● Ingresar propuesta y aval del docente al siguiente formulario en línea (hasta el 14 de 

octubre): https://forms.gle/qmBHGod6R7MgVC8m6

https://docs.google.com/document/d/17UCOXjGeTQFGH90E2oRLdzV1Mnpt6n6H/edit?usp=sharing&ouid=108002282549806177242&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/qmBHGod6R7MgVC8m6


 

 

Datos a presentar para postulación y evaluación  

(se ingresa en el formulario en línea) 

 

 

Formulario de postulación 

Datos generales de los concursantes 
Ingrese el nombre, códigos y teléfonos celulares de los participantes del grupo. Identifique al 
alumno representante del grupo. 

Declaración de compromiso ético 
Suba un PDF con su declaración de compromiso ético. Firmado por todos los investigadores 

Título (máximo 15 palabras) 

   Presentación (máximo 1000 palabras) 
● Justificación de la problemática o tema abordado, además el aporte a la especialidad y 

las motivaciones del estudiante para realizar el proyecto planteado. La sección finaliza 
presentando las preguntas de investigación y, de ser pertinente, las hipótesis abordadas 
por el proyecto. 

 
Marcos de referencia (máximo 1000 palabras) 

● Exponer el balance de la bibliografía consultada que muestra suficiencia en el abordaje 
del campo de estudio. El marco teórico presenta conceptos claves para el proyecto, 
apoyado en fuentes y autores, a fin de conocer el aporte creativo del estudiante.  

● Señale y detalle el marco contextual en el que se enmarca la investigación  

Metodología (máximo 500 palabras) 
● Procedimiento utilizado por el investigador para definir un problema o tema y abordarlo 

en el proceso de investigación. Explica el alcance, el enfoque (cualitativo, cuantitativo o 
mixto), y la secuencia de métodos utilizados en cada etapa de la investigación 

Bibliografía 
● Referentes bibliográficos para la investigación.  

Justificación para el uso de fondos 
● Detalle en una tabla en Excel en qué piensan utilizar los fondos, desagregando la 

cantidad requerida por cada rubro en el que será utilizado (se espera una especificación 
de los gastos en base a cotizaciones reales).  

○ En caso presente gastos vinculados a congresos, incluir pantallazos u otros 
archivos que demuestren que estos productos han sido aceptados. 

● Finalmente explique cómo el proyecto de investigación se fortalecería de ganar el 
concurso (máximo 200 palabras) 

Aval del asesor  
Ingrese un PDF de un correo electrónico que evidencie el apoyo del asesor. Adjuntar además 
los datos del asesor (nombre, código) 

 

 

 




