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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

El Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 
(DACG) de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) fue creado el 19 de diciembre de 2005. Esta 
organización agrupa a los docentes que, por su dedicación a 
la investigación, enseñanza y responsabilidad social, están 
ligados a las Ciencias de la Gestión. 

Ante la comunidad universitaria, el DACG está adscrito a la 
Facultad de Gestión y Alta Dirección (FGAD) y, además, sirve 
a todas las unidades académicas en las que se realizan 
actividades relacionadas con el área de gestión.

De acuerdo al sentido que el DACG busca construir y 
consolidar, la gestión requiere de una base académica que 
permita la reflexión, innovación y la enseñanza de las Ciencias 
de la Gestión a un nivel teórico y aplicado. De esta manera, 
tiene como propósito la conformación de una comunidad de 
profesionales donde:

- Se conjuguen las competencias acadé-
micas con la experiencia laboral de los 
docentes bajo un marcado sentido 
crítico desde y para la gestión de orga-
nizaciones;

- El enfoque académico y pedagógico 
para las Ciencias de la Gestión sea 
reconocido por la PUCP y se encuen-
tre alineado con su modelo formativo;

- La integridad ética sea una condición 
fundamental del docente.

Este proceso de búsqueda y consolidación servirá de aporte 
a la comunidad académica que a la fecha ha iniciado debates 
respecto a la naturaleza, las aplicaciones y las metodologías 

de investigación en esta ciencia en construcción.

En este contexto, el DACG se propone viabilizar y potenciar 
la investigación en este ámbito complejo del conocimiento 
con miras a erigir al departamento en un espacio que, desde 
una perspectiva académica, reflexione sobre problemas 
antiguos y nuevos en las organizaciones y la sociedad, y 
proponga soluciones innovadoras, partiendo, por supuesto, 
del sentido ético de nuestra responsabilidad social 
universitaria. 

Considerando lo dicho, y también sobre la base de una 
organización académico-administrativa que estimula la 
participación y proactividad de sus docentes, sus principales 
actores, el DACG presenta esta memoria institucional para 
hacer una revisión de todos los planes y acciones llevadas a 
cabo en el año 2014, en consonancia con sus objetivos 
institucionales.
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Ser la comunidad académica de referencia en el Perú y a nivel regional por nuestro 
modelo de investigación y formación en gestión estratégica de organizaciones. Asimis-
mo, ser reconocidos por las empresas, los organismos públicos y las organizaciones de 
la sociedad civil por nuestro enfoque en la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el 
desarrollo humano.

Promover el desarrollo de las Ciencias de la Gestión sobre la base de su personal 
docente con vistas a generar conocimiento en las Ciencias de la Gestión y transferirlo 
en diversos procesos formativos. Se fomenta las iniciativas emprendedoras y se contri-
buye al desarrollo del conocimiento científico de la gestión para la innovación de las 
organizaciones en el Perú. Por ello, es objetivo prioritario generar espacios de investi-
gación, de reflexión crítica y ética, y de responsabilidad social que nutran la docencia. 

VISIÓN

MISIÓN
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PROPUESTA DE GESTÓN 2014 - 2017

Con el propósito de crear un modelo de gestión institucional 
y académico orientado a resultados en el mediano y largo 
plazo que responda a las necesidades y exigencias de la PUCP 
expuestas en su Plan Estratégico Institucional 2011-2017 
(PEI), el DACG elaboró la Propuesta de Gestión 2014-2017. 
Este plan tiene como propósito:

  “Potenciar la presencia académica e insti-
tucional del Departamento Académico     
de Ciencias de la Gestión, de manera 
acorde con el desarrollo institucional de la 
PUCP, tomando como punto de partida el 
desarrollo académico-profesional de sus 
docentes en las Ciencias de la Gestión, 
orientada a la generación de conocimiento 
y la formación de los estudiantes.”

Para tal efecto, y considerando los cuatro ejes propuestos 
por el PEI (Formación, Investigación, Relación con el Entorno 
y Gestión), y también el perfil de estudiantes y egresados de 
la FGAD -con la que se conforma la Unidad de Gestión-, 
dicha propuesta establece los siguientes ocho objetivos 
estratégicos:

1. Implementar un plan de desarrollo para docentes y  
conducirlos hacia el perfil formativo deseado por la 
Unidad de Gestión;

2. Establecer un programa anual de intercambio docente;
3. Ejecutar el sistema de gestión de la investigación;
4. Poner en funcionamiento el sistema de líneas de publica-

ción;
5. Posicionar la producción de conocimiento académico 

ante los diversos sectores (empresa, Estado y sociedad 
civil);

6. Atender las necesidades del entorno a través de las 
distintas líneas de actividad de su plana docente;

7. Implementar el sistema de soporte 
académico-administrativo, consecuente con la 
propuesta de desarrollo en las Ciencias de la Gestión;

8. Conocer y utilizar los canales de comunicación externa 
e interna para relacionarnos con nuestras comunidades 
de interés.

Con el fin de darle viabilidad a estos objetivos estratégicos, se 
ha propuesto logros concretos en el marco de las siguientes 
líneas de acción: i) formación docente, ii) provisión docente, 
iii) investigación, iv) publicaciones, v) presencia académica e 
institucional, y vi) marco institucional.
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Objetivos Estratégicos
Resultados Logros

Líneas de
acción del DACGdel DACGPEI

Cuadro 1: Propuesta de Gestión 2014-2017

1. Implementar el plan
de desarrollo para 
docentes y conducirlos
hacia el perfil formativo
en gestión deseado.

2. Contar con una plana 
docente acorde con el 
modelo de formación 
en gestión.

Fo
rm

ac
ió

n 
do

ce
nt

e
Pr

ov
is

ió
n 

do
ce

nt
e

Un sistema de soporte 
académico-administrativo que permite el 
seguimiento y la promoción del 
desarrollo de los docentes del DACG 
(oportunidades de estudios de posgrado, 
becas de estudio e investigación, y cursos 
de especialización), con énfasis sobre la 
calificación doctoral de los docentes 
tiempo completo y tiempo parcial 
convencional, y, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, que presta 
atención a los egresados de la FGAD que 
empiezan a desarrollar su carrera 
docente.

Profesionales de calidad se congregan en 
el DACG y responden a un validado 
perfil docente, siendo capaces de 
satisfacer los requerimientos de 
investigación, gobierno universitario, 
administración y responsabilidad social 
planteados por el Estatuto PUCP.

- Al finalizar la gestión 2014-2017, el 25% 
de los docentes a tiempo completo del 
DACG poseen doctorado o están 
realizando estudios conducentes a la 
obtención del mismo en el ámbito de las 
Ciencias de la Gestión y afines.

- A partir del segundo año de la gestión 
2014-2017, al menos el 25% de los 
docentes TC del DACG acceden a becas 
de estudio e investigación, y cursos de 
especialización en el ámbito de las 
Ciencias de la Gestión. 

- Se aprueba y difunde el perfil docente 
del DACG entre los profesores de la 
Unidad de Gestión.

- Cada semestre, un equipo conjunto del 
DACG (coordinadores de las cadenas 
temáticas) y la FGAD (director de 
estudios y coordinadores de mención) 
define los requerimientos de personal 
docente para cubrir la oferta formativa 
de la Unidad de Gestión, formula una 
propuesta de acuerdo con el perfil 
docente DACG y la eleva por medio de 
la Presidencia de la Comisión de 
Gobierno de la FGAD a la Jefatura de 
Departamento.

Eje

Fo
rm

ac
ió

n

Objetivos Estratégicos
Resultados Logros

Líneas de
acción del DACGdel DACGPEI

5. Posicionar la 
producción de 
conocimiento 
académico ante los 
diversos sectores 
(empresa, Estado y 
 sociedad civil)

In
ve
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ig
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n
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n

Un sistema de gestión de la 
investigación diseñado e 
implementado en el DACG.

3. Ejecutar el sistema 
de gestión de la 
investigación

Los productos académicos 
resultantes del trabajo de 
investigación de los docentes del 
DACG se publican dentro y/o 
fuera de la PUCP.

- Se perfilan grupos de trabajo delimitados y 
coordinadores, según líneas de investigación  
aprobadas por el DACG y respondiendo a las 
líneas funcionales de la malla curricular de la 
FGAD. 

- Se implementa y opera un sistema de 
asistencia académico-administrativo y de 
acompañamiento estratégico a las iniciativas 
de investigación (individuales y colectivas) de 
los docentes del DACG, de acuerdo con las 
líneas de investigación previamente 
delimitadas. 

- Dos o más grupos de investigación de 
docentes del DACG son reconocidos por el 
VRI, y al menos uno con docentes de otros 
departamentos académicos, formula 
propuestas multi, inter y transdisciplinarias.

-  Se publican notas académicas quincenales   
durante los periodos lectivos de ambos 
semestres

- Se lanza la serie “Apuntes de Clase” donde se 
ofrecerán publicaciones estrictamente 
dirigidas al acompañamiento y desarrollo de 
los cursos de la malla curricular de la FAGD.

- Se lanza la serie de documentos de trabajo 
“Cuadernos de Ciencias de la Gestión” en la 
que se privilegien estudios monográficos y/o 
empíricos sobre temas específicos de especial 
relevancia para las Ciencias de la Gestión.

- Se realizan dos publicaciones semestrales o 
un anuario electrónico con los productos de 
las investigaciones de los docentes del DACG.

- Los docentes del DACG conocen las 
oportunidades de publicación existentes 
(espacios editoriales, procedimientos) dentro 
y fuera de la PUCP. 

4. Poner en 
funcionamiento el 
sistema de líneas de
publicación
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Líneas de
acción del DACGdel DACGPEI

6. Atender las 
necesidades del 
entorno a través de 
las distintas líneas de 
actividad de su plana 
docente

7. Implementar el 
sistema de soporte 
académico-
administrativo, 
consecuente con la 
propuesta de desarrollo 
en las Ciencias de la
Gestión

8. Conocer y utilizar los 
canales de comunicación
externa e interna para 
relacionarnos con 
nuestras comunidades
de interés

Pr
es

en
ci

a 
ac

ad
ém

ic
a-

in
st

itu
ci

on
al

M
ar

co
 in

st
itu

ci
on
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Nuestra apuesta de investigación y 
formación universitaria como 
Unidad de Gestión se posiciona 
progresivamente, dentro y fuera de 
la PUCP, con una perspectiva de 
relacionamiento estratégico.

El jefe de DACG y el Consejo de 
Departamento cuentan con un 
soporte especializado por parte de 
su propio personal docente para 
hacer frente a los diversos 
requerimientos de gestión del 
DACG, cuya planificación y 
ejercicio de ejecución se reporta 
anualmente.

- Se reactiva los “Miércoles de Gestión” con al 
menos tres eventos por ciclo y en 
coordinación con la FGAD, para contar con un 
espacio de intercambio y debate que permita 
profundizar el trabajo de investigación docente 
en alguna de sus líneas específicas y articularlo 
con las asignaturas de la FGAD. 

-  Se realizarán jornadas anuales enfocadas 
sobre la materia de las cadenas funcionales y 
complementarias definidas en la propuesta 
académica de la Unidad de Gestión.

- Realización de un “Congreso Anual de 
Ciencias de la Gestión”, cuya temática varíe 
año a año de acuerdo con los resultados de las 
líneas de investigación y según las cadenas 
funcionales en la malla curricular de la FGAD.

- Se identifican oportunidades de intercambio 
docente de ida y vuelta (anual), y de 
participaciones en espacios académicos y 
profesionales (semestral) para difundir el 
enfoque de las Ciencias de la Gestión.

- El DACG opera las diversas líneas de gestión 
universitaria a su cargo con un equipo de 
coordinadores docentes formado a partir de 
las distintas cadenas funcionales de la malla 
curricular de la Especialidad de Gestión.

- El DACG reorienta la conformación de su 
organigrama institucional de acuerdo con la 
renovada propuesta de Gestión 2014-2017, 
con especial énfasis en el desarrollo de la 
investigación en las Ciencias de la Gestión.

- El DACG implementa un sistema de 
comunicaciones y sistemas web adecuado a 
sus renovadas líneas de actividad.

- El jefe del DACG rinde cuentas del proceso 
de planificación y ejecución a la Junta de 
Profesores a realizarse, de acuerdo con el 
Estatuto de la PUCP, al inicio de cada semestre 
académico.

15
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA GESTIÓN

Un hecho importante para los objetivos trazados por el 
DACG ocurrió en marzo con la entrega al Vicerrectorado de 
Investigación (VRI) del primer documento con las líneas de 
investigación en Ciencias de la Gestión por parte de nuestra 
Unidad. El documento se elaboró de manera concertada 
entre los docentes ordinarios y con dedicación a tiempo 
completo del DACG. Esta identificación de las líneas de 
investigación DACG permitirá ordenar y comunicar a la 
comunidad PUCP, a la sociedad y a organizaciones 
internacionales las áreas de trabajo prioritarias en materia de 
investigación por parte de nuestros docentes, sin que ellas 
sean excluyentes ni definitivas. Siendo las “Ciencias de la 
Gestión” un área transversal a otras especialidades, en 
constante construcción y transdisciplinaria, se solicitó el 
registro de las “líneas sectoriales” de investigación del DACG 
en el VRI.

Las líneas de investigación son cuatro:

1. Epistemología de la Gestión
2. Complejidad y Teoría Organizacional
3. Innovación y Competitividad
4. Gestión, Sostenibilidad y Responsabilidad 

Organizacición en el Perú

1. EPISTEMOLOGÍA DE LA GESTIÓN

Esta línea aparece asociada a la necesidad de indagar en los 
fundamentos del conocimiento que se genera en el estudio 
de la vida organizacional. En ese sentido, alimenta las otras 
líneas y permite plantear una mirada integral y prospectiva en 
cuanto al desarrollo del conocimiento propio de la gestión.

Se articula alrededor de unas primeras preguntas: ¿qué 
campo de conocimiento enmarcan las Ciencias de la 
Gestión?, ¿el pensamiento estratégico exige un modelo de 
indagación y conocimiento distinto a las trayectorias 
disciplinares convencionales en materia de descripción, 
explicación e interpretación de los fenómenos?, ¿la gestión 
exige un modelo de investigación enfocado en la 
transformación y en una mirada prospectiva?. 

El campo de indagación que exige esta línea debería dar los 
fundamentos científicos de la gestión y permitir entender 
cómo se diferencia de otras áreas del conocimiento 
científico-social. El trabajo sobre la epistemología de las 
Ciencias de la Gestión ya ha dado inicio mediante un grupo 
de discusión interno que ha congregado a docentes DACG y 
al equipo de soporte a la investigación que se ha formado con 
la nueva gestión 2014-2017. Se ha perfilado un plan de 
investigación que inicialmente contempla la indagación 
conceptual en torno de las siguientes cuestiones: 

•  Transdisciplinariedad
• Conocimiento prospectivo
• Dimensión práctica del conocimiento en las Ciencias de 

la  Gestión

2.  COMPLEJIDAD Y TEORÍA     
    ORGANIZACIONAL

Esta línea engloba las investigaciones que buscan entender la 
complejidad que constituye a las organizaciones y su impacto  

Gráfico 1: Las líneas de investigación en las Ciencias de la 
Gestión para el DACG

Líneas de
investigación1. Estimología de la gestión 3. Inovación y Competitividad

2. Complejudad y teoría Organizacional

4. Gestión, Sostenibilidad y 
Responsabilidad Organizacional en el Perú

16
LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
EN LAS CIENCIAS
DE LA GESTIÓN



• La innovación orientada al cambio, talento, gerencia;
• Competitividad asociada a calidad, excelencia, mejora 

continua;
• Estudio de las cadenas de valor;
• Interacción público-privado a nivel regional: valor público, 

social y económico.

En esta línea de investigación también se han dado los 
primeros pasos en el 2014 en el entendido de que una de las 
búsquedas de las Ciencias de la Gestión es introducir 
cambios en las organizaciones para generar mejoras en la 
calidad de vida de las personas teniendo como fin el bienestar 
social. Para ello, un grupo de colegas del DACG ha iniciado la 
exploración acerca de la necesidad de disponer de espacios 
académicos para la innovación en la gestión. 

A partir de esta consideración se han formulado los 
siguientes objetivos para el desarrollo de la innovación de 
acuerdo con el enfoque de las Ciencias de la Gestión.

• Aportar al desarrollo de un ecosistema de innovaciones a 
través de emprendimientos e intervenciones en los tres 
sectores;

• Establecer propuestas innovadoras para articular 
objetivos comunes de los tres sectores a partir de sus 
necesidades particulares;

• Alinear las metodologías de las asignaturas relacionadas 
de la malla curricular de la FGAD hacia la línea de trabajo 
para el desarrollo de proyectos de transformación de las 
organizaciones y de la sociedad.

específico sobre la teoría organizacional. Se articula a partir 
del siguiente problema: ¿cómo establecer vínculos entre los 
conceptos y recursos de la teoría de la complejidad, el 
pensamiento sistémico y la teoría organizacional? Ello implica 
evaluar el balance entre la teoría y práctica organizacional. 

Se pueden desplegar los posibles ámbitos de indagación:

• Estudio de los planos transversales de las organizaciones, 
el campo de articulación de los ejes funcionales de la 
gestión;

• Estudio de las prácticas y modelos organizacionales 
existentes en el ámbito público, empresarial y social;

• Comprensión de la gestión en las distintas dimensiones 
espaciales agregadas que la determinan en el ámbito local, 
nacional, regional, global para establecer sus relaciones 
con el  país en su conjunto;

• Estudio de problemáticas organizacionales específicas, 
tales como desarrollo y liderazgo, resolución de 
conflictos, etc.

3. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Esta línea engloba las investigaciones que permiten entender 
la articulación a distintos niveles entre la innovación y la 
competitividad, en el entendido de que esta relación resulta 
medular para decidir la suerte de las organizaciones de todo 
tipo. 

Se pueden desplegar los posibles ámbitos de indagación:

• Concepciones de la innovación asociada con gestión del 
conocimiento, cultura laboral, procesos, entre otros;

• Dimensiones micro y macro de la innovación;
• Creación de estándares (público, privado, etc.) para los 

procesos organizacionales;
• Sistemas de medición y evaluación, indicadores y 

métricas;

1918
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4. GESTIÓN, SOSTENIBILIDAD Y        
    RESPONSABILIDAD 
    ORGANIZACIONAL EN EL PERÚ

Esta línea engloba las investigaciones que intentan entender la 
relación entre la gestión y el entorno social y ambiental 
peruano, desde los conceptos de sostenibilidad y 
responsabilidad. Cabe señalar que otro enfoque de esta 
misma línea recoge las investigaciones sobre temas de la 
gestión del cambio y del riesgo. 

Se pueden desplegar los posibles ámbitos de indagación:

• Gestión del medio ambiente y desarrollo regional;
• Inversión y conflicto social;
• Análisis del micro y macro entorno;



específico sobre la teoría organizacional. Se articula a partir 
del siguiente problema: ¿cómo establecer vínculos entre los 
conceptos y recursos de la teoría de la complejidad, el 
pensamiento sistémico y la teoría organizacional? Ello implica 
evaluar el balance entre la teoría y práctica organizacional. 

Se pueden desplegar los posibles ámbitos de indagación:

• Estudio de los planos transversales de las organizaciones, 
el campo de articulación de los ejes funcionales de la 
gestión;

• Estudio de las prácticas y modelos organizacionales 
existentes en el ámbito público, empresarial y social;

• Comprensión de la gestión en las distintas dimensiones 
espaciales agregadas que la determinan en el ámbito local, 
nacional, regional, global para establecer sus relaciones 
con el  país en su conjunto;

• Estudio de problemáticas organizacionales específicas, 
tales como desarrollo y liderazgo, resolución de 
conflictos, etc.

3. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Esta línea engloba las investigaciones que permiten entender 
la articulación a distintos niveles entre la innovación y la 
competitividad, en el entendido de que esta relación resulta 
medular para decidir la suerte de las organizaciones de todo 
tipo. 

Se pueden desplegar los posibles ámbitos de indagación:

• Concepciones de la innovación asociada con gestión del 
conocimiento, cultura laboral, procesos, entre otros;

• Dimensiones micro y macro de la innovación;
• Creación de estándares (público, privado, etc.) para los 

procesos organizacionales;
• Sistemas de medición y evaluación, indicadores y 

métricas;
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PERFIL DEL DOCENTE DE GESTIÓN

En el inicio del segundo semestre del año 2014, y teniendo 
como base el perfil docente desarrollado en el 2013, que a su 
turno tiene como marco el perfil docente PUCP, se consolidó 
el perfil del docente DACG. 

DESCRIPCIÓN

El profesor de gestión está comprometido con su institución 
y con el desarrollo de la comunidad académica de gestión, 
con la generación permanente del conocimiento y con la 
formación integral de sus estudiantes. Así, participa en la 
investigación de los fundamentos de su espacio de 
conocimiento, los articula con la docencia y orienta a sus 
estudiantes hacia una visión integrada de la gestión. 

Es un docente que reflexiona sobre su propia práctica, innova, 
se compromete con su formación continua y contribuye en 
la lógica de las comunidades de aprendizaje. Se rige por una 
conducta ética que articula su competencia profesional con 
un compromiso institucional. Integra su experiencia 
profesional en conocimientos transferibles que conjugan lo 
teórico y lo práctico, a la vez que conduce el desarrollo de 
sus investigaciones hacia la transformación de su entorno 
desde una perspectiva de sostenibilidad y con una exigencia 
de responsabilidad social.

Las competencias del docente de gestión se articulan en 
cuatro niveles: de investigación, docencia, profesional e 
institucional. Cada una de estas contempla al docente en 
relación con la comunidad académica, con el estudiante, con 
su propio quehacer académico y profesional, así como con el 
entorno.

Investigación

- Desarrollo de fundamentos
- Manejo de recursos
- Enfoque hacia políticas del DACG
- Desarrollo de productos
- Investigación hacia la transformación

Competencias

Docente

Profesional

Institucional

Niveles

- Planificación del proceso enseñan  
 za-aprendizaje (visión integrada del   
 currículo y metodologías)
- Proceso de enseñanza-aprendizaje   
 (diseño, evaluación, materiales)
- Gestión de calidad del aprendizaje  
 (autorreflexión, cooperación docente  
  e innovación educativa)

- Formación continua
- Experiencia en organizaciones
- Experiencia teórico-práctica

- Compromiso ético
- Visión integrada de la gestión
- Trabajo en equipo

Cuadro 2: Competencias del docente del DACG
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PERFIL DEL DOCENTE DE GESTIÓN

OBJETIVOS DEL PERFIL DOCENTE 

Este perfil es un marco para el desarrollo del profesor y para 
la construcción de la comunidad académica de gestión. Es un 
conjunto articulado de competencias que ofrecen una mirada 
integrada de las capacidades necesarias en los docentes. Así, 
este perfil contribuirá a: 

• Elaborar indicadores de evaluación docente 
complementarios a la evaluación de la Dirección 
Académica del Profesorado (DAP); 

• Ajustar los planes de trabajo de los docentes para la 
formación complementaria en alineación con la visión del 
DACG;

• Orientar la selección de personal docente acorde con la 
visión de desarrollo académico del DACG. 

Competencias

22
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con las oportunidades y procesos de la carrera docente 
PUCP. Con ello se ha podido sistematizar la información con 
miras a elaborar indicadores por resultados para nuestros 
docentes.  

Cabe resaltar que el proceso para llegar al diagnóstico 
consideró la revisión de documentos PUCP, la realización de 
entrevistas a representantes de las unidades PUCP 
relacionadas con la formación docente (la Dirección de 
Asuntos Académicos [DAA], la Dirección Académica del 
Profesorado [DAP] y el Instituto de Docencia Universitaria 
[IDU]), así como al propio personal docente, el análisis de sus 
trayectorias académico-profesionales y de sus planes de 
trabajo. 

Con todo ello, el primer logro que se consiguió fue la 
generación de una base de datos del docente del DACG que 
considera su perfil académico (tiempo de dedicación a la 
docencia en la PUCP y otras instituciones, áreas de interés y 
producción académica) y profesional (sectores 
organizacionales en los que ha trabajado, roles y funciones, y 
desempeño profesional).

DESCRIPCIÓN

Considerando que el DACG comienza a reconocer sus 
necesidades y establecer sus parámetros 
académicos-administrativos con la finalidad de producir 
conocimiento y trasmitirlo para la formación de los nuevos 
profesionales en gestión, se está diseñando un plan de 
desarrollo docente.

Cabe señalar que la elaboración de este plan de desarrollo 
docente tiene como marco y como punto de partida la 
elaboración de las líneas de investigación y el perfil docente 
de gestión. Con ello se demuestra un trabajo encadenado y 
consecuente con miras a los objetivos estratégicos trazados 
hacia el 2017.

OBJETIVOS

• Construir una comunidad de gestión con tradiciones 
académicas propias y que articula el trabajo interno de la 
academia con el del entorno, a la vez que incluye a los 
egresados;

•  Vincular las publicaciones a las líneas de investigación y 
al  desarrollo del docente dentro de las prioridades 
establecidas por el DACG;

• Potenciar la presencia académica e institucional a través 
de la actividad de los docentes;

• Proponer espacios para la construcción de una 
comunidad académica  entre los docentes, y entre los 
docentes y los estudiantes, que favorezca la presencia 
académica e institucional, así como el trabajo multi, inter 
y transdisciplinario.

AVANCES

Hacia fines del 2014, el plan llegó a ejecutarse hasta su fase de 
diagnóstico. Esta consideró la situación actual del docente en 
relación con las líneas de investigación y el perfil docente, y 
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inversión en megaproyectos energéticos y del sector 
transporte en el Perú de los últimos lustros, 
contextualizándolos debidamente en el ámbito regional y 
global.

Imagen 1: Portada del libro Ética de la gestión, desarrollo y responsabili-
dad social 

El DACG es un joven departamento académico de la PUCP 
que tiene por meta promover entre sus docentes la 
elaboración de publicaciones académicas, tanto desde las 
líneas de publicación propuestas en el nuevo planeamiento 
estratégico como desde medios de publicación externos. En 
atención a las distintas líneas y posibilidades de publicación 
para nuestros docentes, se trata de una meta para el corto 
plazo que inicia en el 2015 y para el mediano plazo de los 
años sucesivos. Por lo pronto, podemos referir dos libros 
publicados por docentes DACG en el 2015: Ética de la 
gestión, desarrollo y responsabilidad social (sobre industrias 
extractivas y proyectos de inversión) – Levy del Aguila 
(editor) y Agrobanco, testimonio de parte, Hugo Wiener.  

ÉTICA DE LA GESTIÓN, DESARROLLO Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL – LEVY DEL AGUILA 
(EDITOR)

El referido volumen se ocupa de las apuestas valorativas, una 
dimensión decisiva para la vida organizacional, puesto que a 
partir de ellas se definen los intereses y las orientaciones que 
fundan las organizaciones, sus estrategias, modos de 
interrelacionamiento y estructuración interna. El creciente 
reconocimiento del papel central de la dimensión valorativa 
para la gestión de organizaciones plantea la urgencia —no 
solo académica sino práctica— de profundizar en el ámbito 
de la ética de la gestión. Asimismo, exige desarrollar la 
investigación aplicada dentro del vasto horizonte de las 
organizaciones públicas, empresariales y sociales desde las 
que gestionamos nuestras vidas, tanto individuales como 
colectivas, en el mundo contemporáneo.

Desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, y bajo un 
enfoque comprometido con la atención prioritaria a la 
satisfacción de las necesidades humanas, este libro ofrece 
elementos teóricos imprescindibles para la formulación de 
un marco conceptual propio de la ética de la gestión. Estos 
elementos permiten estudiar dinámicas organizacionales y 
conflictos reales en torno a las industrias extractivas y la 

El libro fue presentado el martes 24 de junio, en el Auditorio 
Monseñor José Dammert, Campus PUCP, y contó con los 
comentarios de la Dr. Pepi Patrón, Vicerrectora de Investigación de la 
PUCP; el Dr. Carlos Monge, consultor para América Latina del 
Revenue Watch Institute de Nueva York e investigador asociado de 
DESCO; y la Mgtr. María Ángela Prialé, investigadora del Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico.
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Desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, y bajo un 
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conflictos reales en torno a las industrias extractivas y la 

La presentación del libro se realizó el viernes 28 de noviembre en la Sala de 
Conferencias de EE.GG.LL. La mesa principal tuvo como comentaristas al 
ingeniero agroindustrial Ángel Manero, consultor senior en desarrollo 
productivo y promoción de inversiones público-privadas, y al Dr. Enrique 
Nolte. El Dr. Levy del Águila, jefe del DACG, ofreció las palabras de 
introducción en la presentación.

PUBLICACIONES

AGROBANCO, TESTIMONIO DE PARTE – HUGO 
WIENER

Este libro presenta el testimonio personal de quien ejerciera 
a lo largo de 31 meses, entre octubre 2011 y junio 2014, la 
presidencia del directorio del Banco Agropecuario, mejor 
conocido como Agrobanco. El autor, el Lic. Hugo Wiener 
Fresco, nos ofrece una mirada personal de lo que fue su 
experiencia en esa función, los desafíos que enfrentó, y cómo 
y con qué medios avanzó en su resolución.

Imagen 2: Portada del libro Agrobanco, testimonio de parte 
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Casos”, invitó a los profesores tiempo completo y a otros 
docentes que elaboran ejercicios participativos a inscribirse 
en este curso de especialización organizado por la Unidad. El 
curso estuvo a cargo del profesor Eduardo Rosker, director para 
América Latina de World Association for Case Method 
Research and application (WACRA). El curso se realizó del 
miércoles 5 al martes 11 de febrero.

JUNIO

PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO “LIDERAZGO Y 
PYMES EN ENTORNOS Turbulentos de 
Crecimiento Económico” EN EL 31VO. 
ENCUENTRO ANUAL DE ISPSO.

Como un primer resultado de la asistencia a la conferencia 
“Leadership Authority & Organizational Life 2014”, el 
profesor Jorge Mendoza presentó un artículo sobre los 
temas trabajados en la conferencia, pero aplicado a una 
empresa familiar en crecimiento. Dicho documento ha sido 
revisado por pares internacionales. El encuentro tuvo lugar 
del 9 al 12 de junio en la ciudad de Santiago de Chile. 

JULIO

CONFERENCIA “PENSAR LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES: ¿EN QUÉ ESTAMOS?” 

Esta conferencia estuvo a cargo del Dr. François Vallaeys por 
la Universitè Paris-Est para los docentes del DACG. Se 
realizó el 18 de julio de 2014.

A continuación, se presenta el recuento de las actividades 
académicas realizadas durante el 2014. Se ofrecerá una breve 
descripción de las mismas puntualizando su relevancia para el 
DACG. De esta manera, se expone los esfuerzos del DACG 
por posicionar cada vez más la producción de conocimiento 
académico ante los diversos sectores (empresa, Estado y 
sociedad civil), utilizando los canales de comunicación más 
eficientes para relacionarnos con nuestras comunidades de 
interés.

 ENERO

CONFERENCIA: LEADERSHIP AUTHORITY & 
ORGANIZATIONAL LIFE 2014

El contenido que se trabajó en estas conferencias estuvo 
relacionado con el liderazgo, la gestión de intangibles y el 
desarrollo de competencias gerenciales en la vida 
organizacional. Esta conferencia fue un evento de aprendizaje 
que se basó en la experiencia organizacional y en el que se 
utilizó la metodología del Instituto Tavistock. La conferencia 
se realizó del 15 al 19 de enero pasado en la ciudad de Dover, 
MA (Estados Unidos). Asistió el profesor asociado Jorge 
Mendoza. 

FEBRERO
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN “ENSEÑANZA, 
ESCRITURA E INVESTIGACIÓN UTILIZANDO 
EL MÉTODO DE CASOS PARA LAS CIENCIAS 
DE LA GESTIÓN: EL MÉTODO DE CASO COMO 
METODOLOGÍA DOCENTE E 
INVESTIGADORA”

El DACG, siguiendo con lo programado en el “Proyecto de 
Enseñanza, Escritura e Investigación Utilizando el Método de 
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Imagen 4: Afiche de “A Ponerse Creativos”

MIÉRCOLES DE GESTIÓN #2: "DESARROLLO E 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PERÚ: 
RETOS Y POSIBILIDADES"

Esta iniciativa buscó generar un espacio de discusión para 
abordar los temas propios de la cadena de Ética de la Gestión 
y Responsabilidad social. En esta oportunidad se contó con 
las exposiciones de los profesores Camilo León, Luis Iriarte y 
Pablo Salazar. El profesor Mario Pasco moderó y comentó las 
ponencias. El encuentro se llevó a cabo el 12 de noviembre 
como parte de la jornada de apertura del Primer Coloquio 
de Estudiantes de la FGAD.

GESTIÓN CITA #2: "EL ENFOQUE DE LA 
POBREZA MULTIDIMENSIONAL"

Este evento tuvo el objetivo de explorar las dimensiones de 
la pobreza para identificar diversas formas de intervención 
para su reducción en el país. El expositor esta vez fue el 
profesor Enrique Vásquez de la Universidad del Pacífico y los 
comentaristas los profesores Marta Tostes, Luis Wong y 
Hellen López (también egresada de la FGAD). La cita fue el 
20 de noviembre.

GESTIÓN CITA #1: "ESTADÍSTICA PARA LA 
TOMA DE DECISIONES"

Esta iniciativa buscó permitir la visualización de experiencias 
concretas de especialistas en temáticas de la gestión pública, 
empresarial y social con foco en el diseño de herramientas 
para la gestión e insumos teórico-metodológicos de 
provecho para los tres sectores. En esta ocasión se contó las 
exposiciones de Aníbal Sánchez (INEI) y los comentarios de 
los profesores Neride Sotomarino y Hugo Wiener, así como 
de la egresada FGAD. La cita tuvo lugar el 23 de octubre.

NOVIEMBRE

JORNADAS DE GESTIÓN: "MARKETING 2015: A 
PONERSE CREATIVOS". EVENTO REALIZADO 
EN COORDINACIÓN CON CENTRUM 
CATÓLICA Y CÓDIGO.PE

Esta iniciativa se propuso analizar el impacto que ha tenido y 
tendrá la crisis económica mundial en el mercado peruano y, 
por ende, en las estrategias de marketing con las que las 
empresas más importantes del Perú afrontarán el 2015. Para 
esto, el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 
y la Pontificia Universidad Católica del Perú ha reunido a 
representantes de empresas como: IPSOS Perú, Scotiabank 
Perú, Belcorp, McCann Lima, entre otras. 

En esta ocasión se contó con los siguientes ponentes: Pablo 
Nano (Jefe de Estudios Económicos - Scotiabank), Andrés 
Fernández (Brand Manager San Mateo–Backus), Ricardo 
Cueva (gerente de Ipsos Marketing – Ipsos Perú), 
José Luis Choque (gerente Corporativo de Estrategia – 
Belcorp), Mauricio Fernández-Maldonado y Nicolás Romanó 
(directores generales creativos de McCann Lima). Tuvo la 
función de moderador Percy Marquina (Centrum Católica). 
La reunión se realizó el 5 de noviembre.

PORTAFOLIOS DE GESTIÓN CULTURAL PUCP #1: 
"EXPERIENCIAS EN GESTIÓN CULTURAL EN 
LA CIUDAD DE LIMA"

El propósito fundamental del evento fue discutir sobre las 
experiencias de un gestor cultural en torno al desarrollo 
urbano en la ciudad de Lima desde un enfoque de 
sostenibilidad. Se contó con la exposición de Javier Vera, 
consultor del Coordinador del Servicio de Recuperación de 
Espacios Públicos del Programa Barrio Mío de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana (Asociación Citio).

OCTUBRE

MIÉRCOLES DE GESTIÓN #1: “CORRUPCIÓN EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA PERUANA EN EL 
CONTEXTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y 
LA REFORMA DEL ESTADO”

Esta iniciativa buscó generar un espacio de discusión para 
abordar los temas propios de la cadena complementaria de 
ética de la gestión y responsabilidad social en la Unidad de 
Gestión. Los expositores a cargo fueron el Lic. Carlos Vera 
Cuba (Minedu), Tania Zúñiga (ESAN) y Adrián Revilla 
(Proética). El evento se realizó el 1 de octubre.

PORTAFOLIOS DE GESTIÓN CULTURAL PUCP #2: 
"EXPERIENCIAS EN GESTIÓN CULTURAL EN 
CURACIÓN DE ARTE"

El objetivo del evento fue dar a conocer las experiencias de 
una gestora cultural en torno a la organización de eventos 
artísticos de escala nacional e internacional, y los desafíos 
encontrados en este sector. La expositora fue Patricia Ciriani, 
también profesora de la PUCP. El evento tuvo lugar el 9 de 
octubre. 

SEPTIEMBRE

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES 
INNOVADORES (ENJI) ORGANIZADO EN 
ALIANZA CON EL CENTRO DE INNOVACIÓN 
DEL INSTITUTO PERUANO DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (IPAE)

El ENJI está dirigido a jóvenes profesionales o estudiantes de 
universidades e institutos, entre los 18 y 30 años interesados 
en innovación y tiene como objetivos: i) incentivar el rol 
protagónico de los jóvenes impulsando la competitividad del 
país basada en la innovación, ii) incorporar el concepto del 
ADN innovador desde el pregrado universitario o estudios 
técnicos, y iii) contar con profesionales y jóvenes 
empresarios identificados con la innovación. 

Para este año 2014, el encuentro buscó que los jóvenes 
descubran el knowmad que llevan dentro. El evento tuvo 
como facilitadores a los profesores Daniel McBride, Jorge 
Bossio y Jorge Mendoza, como conferencista por la PUCP al 
Vicerrector Administrativo de la PUCP, Carlos Fosca, y como 
expositores externos a Jhon Moravec y Cristobal Cobo. El 
evento se realizó el 24 de septiembre.

Imagen 3: 
Afiche del “ENJI”
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En esta parte se indicarán los convenios que el DACG ha 
formulado en el 2014 en la búsqueda de posicionarse 
exteriormente. Su sentido es entablar nuevas relaciones que 
favorezcan académicamente al DACG, compartiendo 
experiencias y conocimientos con contrapartes externas.

CIERRE DEL PROYECTO MI BANCO 

Se cumplió con tener la experiencia concreta, a partir del 
contrato suscrito con MiBanco, para el diseño e 
implementación del programa de capacitación de clientes 
2013. Este proyecto complementó uno de los objetivos del 
año 2013 de la Unidad de Gestión, el cual consistió en 
“evidenciar las posibilidades concretas de ejercicio de la 
gestión en la PUCP, a partir de involucrar a profesores del 
DACG y estudiantes de la FGAD en acciones orientadas a 
intensificar la relación con el entorno”.

CARTA DE INTENCIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN 
(MÉXICO) 

El DACG firmó en junio una carta de intención, con la 
finalidad de dar paso a la redacción del Convenio marco con 
la universidad mexicana, bajo el propósito de promover el 
intercambio docente y el desarrollo de investigaciones 
conjuntas. 
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Presentamos a continuación los premios y reconocimientos 
hechos a nuestros profesores por distintas instancias de la 
PUCP durante el 2014. 

PREMIO A LA INNOVACIÓN EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 2014

El proyecto “Nueva Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje 
Usando TIC en el Curso de Métodos de Investigación 
Cuantitativa” 2014 a cargo de la profesora Fátima Ponce se 
hizo acreedor del fondo concursable para la innovación en la 
docencia universitaria organizado por la DAP. El proyecto 
busca maximizar el uso del tiempo presencial compartido 
con los estudiantes en clases para que ellos puedan realizar, 
interpretar y tomar decisiones empleando diferentes 
herramientas cuantitativas, de manera individual y grupal, en 
ejercicios y casos guiados.

PREMIO DE RECONOCIMIENTO A 
LA INVESTIGACIÓN 2013

El DACG reconoció, a través del VRI, a los profesores Dr. Luis 
Wong por su publicación “Salud y Educación Primaria e 
Instituciones, Implicancias en el Desarrollo de la 
Competitividad del Perú en el Periodo 2007-2011”, aparecida 
en la publicación indizada a nivel nacional, Revista 
Contabilidad y Negocios (PUCP); y a la Dra. Marta Tostes por 
su publicación “Innovación en la Gerencia Social: el Caso de 
las Políticas de Inserción Laboral Juvenil en el Perú”, aparecida 
en el libro Políticas Sociales en el Perú, publicación arbitrada 
a nivel nacional del Departamento de Ciencias Sociales. La 
premiación se realizó el martes 3 de junio en el Auditorio de 
Derecho.

PREMIO A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA DOCENTE 
2014

El DACG reconoció a la Dra. Marta Tostes mediante el 
premio organizado por la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS) por la iniciativa denominada 
“Fortalecimiento de las Capacidades de la Gerencia de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa María del 
Triunfo”. Este proyecto interdisciplinario fue financiado por la 
DARS y coordinado de manera conjunta con el Mgtr. Carlos 
Aramburú, docente del Departamento de Ciencias Sociales. 
La ceremonia se realizó el jueves 3 de julio.
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En esta sección se describirán los hechos más resaltantes 
acontecidos en el DACG en el campo administrativo. 
Merecerá particular atención el cambio de administración de 
la Jefatura del Departamento Académico y la elección del 
nuevo Consejo del mismo. Considerando ello, se explicará la 
nueva organización del DACG. Asimismo, se reportará el 
balance anual de la ejecución presupuestal. Finalmente, se 
presentarán las cifras de nuestro cuerpo docente.

CAMBIO DE GOBIERNO: NUEVA 
JEFATURA Y NUEVO CONSEJO

El día miércoles 18 de junio se realizaron los comicios para la 
elección del nuevo Jefe de Departamento y del nuevo 
Consejo de Departamento. Con ello, concluyó la jefatura 
presidida por la profesora Mgtr. Neride Sotomarino, quien 
tuvo a su cargo la conducción del DACG durante el período 
2011-2014.

Las elecciones realizadas ofrecieron los siguientes resultados:

El jefe del DACG electo para el período 2014-2017 fue el 
profesor:

•  Dr. Levy del Aguila.

El Consejo del DACG quedó integrado por los profesores:

• Mg. Neride Sotomayor, como representante de los  
profesores ordinarios principales;

• Mg. Walther Leandro, como representante de los 
profesores ordinarios asociados;

•    Mg. Mayén Ugarte, como representante de los profesores 
ordinarios auxiliares;

•  Mg. Mónica Bonifaz, como miembro nato por ser 
Presidenta de la Comisión de Gobierno de la FGAD.

Asimismo, se procedió con la elección anual del 
representante para el Comité de Evaluación del Concurso de 
Ordinarización 2015. La profesora electa fue:

•  Mg. María Elena Esparza.

Imagen 5: Foto oficial de los docentes ordinarios luego del proceso de 
elección

UNA NUEVA ORGANIZACIÓN

Con el fin de concretar los objetivos académicos trazados, la 
nueva gestión reorientó la organización y el funcionamiento 
administrativos del DACG. Son dos las novedades propuestas 
más saltantes: i) un nuevo organigrama que reoriente los 
puestos administrativos hacia el desarrollo de la investigación, 
y ii) una estructura de coordinaciones docentes para las 
distintas cadenas funcionales y complementarias desde las 
que se organizan la formación en la Unidad de Gestión; estas 
coordinaciones sumarán esfuerzos desconcentrados pero a 
su vez convergentes en las distintas líneas de acción del 
DACG. La propuesta de estas coordinaciones ya estaba 
planteada desde la gestión anterior, a cargo de la Mgtr. Neride 
Sotomarino, y en la nueva gestión da comienzo su 
implementación.

38
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PRIORIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El impulso que se busca dar a la investigación se revela en la 
creación de nuevos puestos estratégicos. De esta manera, el 
DACG cuenta en la actualidad con un gestor de investigación, 
un asistente de investigación y un equipo de practicantes de 
investigación. La función principal de estos puestos es 
impulsar el potencial de los docentes para investigar. En ese 
sentido, es tarea de esta área dar las facilidades para 
emprender investigaciones y viabilizar los proyectos de 
investigación, todo ello enmarcado en la necesidad de 
construir conocimiento en el campo de las Ciencias de la 
Gestión. 

CADENAS FUNCIONALES

Ante la complejidad propia de las Ciencias de la Gestión, el 
DACG se ha propuesto asumir una vocación multi, inter y 
transdisciplinar para enfrentar los retos actuales de la vida 
organizacional. Para ello, parte del reconocimiento de una 
serie de ámbitos de conocimiento asociados a las cadenas 
funcionales clásicas de la administración (gestión estratégica, 
contabilidad y finanzas, operaciones y logística, gestión de 
personas y marketing), las cuales, desde un enfoque atento a 
la complejidad, se hallan complementadas por un conjunto de 
otros saberes que permiten una mejor comprensión de los 
procesos organizacionales, funcionando como cadenas 
complementarias (habilidades gerenciales, investigación e 
integración, economía para la gestión, ética y responsabilidad 
social, y bases legales).

De este modo, se dio inicio a la selección de los 
coordinadores por cadenas funcionales y complementarias, 
que empezaron a ejercer sus tareas en el mes de noviembre. 
Ello responde a la necesidad del DACG por incrementar la 
producción académica de nuestros docentes, a través de sus 
líneas de actividad, bajo diversas salidas tales como proyectos 
de investigación, publicaciones, eventos académicos, etc. De 

aquí que tanto el planeamiento 2015 como la formulación del 
presupuesto para este año atienden este enfoque sobre la 
investigación. 

FUNCIONES DE LOS COORDINADORES

• Asiste al jefe de Departamento en los procesos de 
provisión docente correspondientes a su cadena 
funcional.

• Asiste al Jefe de Departamento en el reclutamiento y 
entrenamiento de los jefes de práctica de su cadena 
funcional.

• Elabora una propuesta de intercambio docente de 
alcance nacional e internacional.

• Promueve, propone y diseña proyectos de investigación 
académica para su cadena funcional en función de las 
líneas de  investigación del DACG.

• Define los productos académicos publicables para su 
cadena funcional.

• Propone un calendario de eventos académicos e  
institucionales para el DACG de acuerdo al desarrollo 
esperado de su cadena funcional.

RESULTADOS 2014

• Plan de trabajo que reúna el diseño del trabajo de su 
cadena funcional en materia de investigación, 
publicaciones, intercambios académicos y eventos 
académicos e  institucionales 

•  Propuesta de al menos un proyecto de investigación 
académica de la cadena funcional

•  Propuesta de base de datos actualizada con contactos de   
potenciales docentes de la cadena funcional a su cargo

• Propuesta de evaluación para los nuevos jefes de práctica 
de los cursos con sesiones de práctica en su cadena 
funcional

  

Gráfico 2: Organigrama del DACG
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Líneas de
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Gestión Estratégica Contabilidad y Finanzas Marketing Economía

Cadena Funcional

Actividad

Cuadro 3: Plan de trabajo de las cuatro primeras cadenas funcionales

- Propuesta de líneas de    
investigación: Gestión   
estratégica, Gestión   
deportiva, Métodos para   
Zla Innovación.

- Formación de un grupo 
de investigación interdis-
ciplinaria.

- Sistematización de 
fuentes: libros, artículos, 
organizaciones, expertos.

-  4 Notas académicas (web 
del DACG)

- 1 artículo para revista 
electrónica DACG
1 Cuaderno de Ciencias de 
la Gestión. 

-  4 Notas académicas (web 
del DACG)

- 1 artículos para revista 
electrónica DACG

-  4 Notas académicas (web 
del DACG).

- 1 artículo para revista 
electrónica DACG
-  Base de datos con salidas 
para publicación en temas 
de marketing.

-  4 Notas académicas (web 
del DACG).

-  1 Apunte de clase.

- 1 artículo para revista 
electrónica DACG.

- Evaluación desde la 
economía de los aportes 
de los fundamentos de la 
organización y su rol en la 
innovación.

- Base de datos de colegas 
economistas que pudieran 
ser comentaristas pares, 
docentes sustitutos o se 
incorporen conforme al 
desarrollo de la investiga-
ción en el DACG.

- Programación de un 
curso de metodología de 
investigación para profe-
sores interesados en 
investigar.

- Dos propuestas de inves-
tigación a �n de año.

- Conformación de un 
grupo de investigación 
reconocido por la PUCP y 
que haya propuesto a la 
DACG un proyecto de 
investigación.

Líneas de

In
te

rc
am

bi
o 

do
ce

nt
e

Ev
en

to
s

Gestión Estratégica Contabilidad y Finanzas Marketing Economía

Cadena Funcional

Actividad

Proyecto de pasantía en 
organizaciones expertas 
del ecosistema de 
innovación (Silicon Valley).

- Gestión Estratégica en la 
Práctica (organizaciones 
peruanas de los tres secto-
res) .

- Grandes Retos de la 
Gestión Deportiva en el 
País.

- 3 Miércoles de Gestión. 
Se realizan conferencias 
sobre perspectivas de 
mercado capitales y sobre 
procesos de titulación de 
activos, experiencia
peruana.

-  1 Mesa redonda: La toma 
de decisiones en coyuntu-
ras prelectorales.  

- Dos conferencias con 
expositores, investigado-
res y funcionarios de 
marketing.

- Una jornada de marke-
ting compuesta por una 
mesa redonda con exper-
tos en temas de marketing

- Un taller de marketing 
para estudiantes o intere-
sados de fuera de la 
universidad.

2 eventos que asocien la  
re�exión sobre las 
relaciones e implicancias 
entre la economía y la 
organización.

Intercambio de docentes 
con universidades del 
interior del país, por lo 
menos una vez al año.

- Base de datos de univer-
sidades con las que hay 
convenios de intercambio.

- Coordinación con univer-
sidades para buscar 
posibilidades de intercam-
bio.

- 2 docentes realizan 
intercambios durante el 
año.

Intercambio docente 
dentro de las entidades 
pertenecientes al 
Consorcio de 
Universidades.

Para los primeros meses de la puesta en marcha de este sistema, que inició en noviembre 2014, se ha formulado el planeamiento 
por cadenas funcionales y complementarias con los primeros cuatro coordinadores seleccionados, todos los cuales fueron 
elegidos por sus pares según acuerdo del Consejo de Departamento. 

Se trata de los profesores Daniel McBride (Gestión Estratégica), Juan Bertoltto (Contabilidad y Finanzas), José Martínez 
(Marketing) y Hugo Wiener (Economía). El cuadro que se presenta a continuación, resume los logros propuestos por ellos para 
el 2015.
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Eje PEI

46% 5

4

2

11

36%

18%

100%

Formación

Gestión

Total

Investigación

% de resultados
según eje

Nº de
resultados

Líneas de
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n 
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Gestión Estratégica Contabilidad y Finanzas Marketing Economía

Cadena Funcional

Actividad

- Listado de actuales y 
potenciales docentes en 
las asignaturas relaciona-
das a la coordinación.

- Identi�cación de asisten-
tes / jefes de práctica con 
futuro para la práctica 
docente.

- Protocolo de trabajo con 
los practicantes, sobre 
todo los que provienen del 
Departamento de 
Economía.

- Formación de predocen-
tes que sean capaces de 
abordar los temas de 
economía y su aplicación 
práctica.

- Listado de interés de 
docentes y allegados a 
ellos en el dictado de 
asignaturas.

- Cuatro posibles nuevos 
docentes, recomendados 
por los profesores actuales 
durante el año.

-- Listado de las institucio-
nes académicas que 
ofrecen doctorados y 
maestrías en �nanzas o 
especialidades a�nes para 
ofrecer a los docentes 
oportunidades de  desa-
rrollo académico.

- Se evalúa y provisiona 
docentes semestralmente, 
junto con el jefe del DACG.

-  Se evalúa y provisiona a 
los nuevos jefes de prácti-
cas semestralmente, junto 
con el jefe del DACG y los 
coordinadores de 
asignatura.

Cuadro 4: Distribución de resultados según ejes del PEI

EJE DE FORMACIÓN: 6 RESULTADOS

• Elaboración del diagnóstico del perfil docente del DACG. 

• Capacitación en enseñanza a través del Método de Casos 
a dos docentes del DACG. 

• Acuerdo para que tres organizaciones participen en el 
proyecto Estudios de Casos y brinden información 
institucional a fin poder redactar casos-tipo que servirán 
como material de enseñanza para los estudiantes.

• Apoyo económico para la participación de siete docentes 
del DACG en una conferencia internacional realizada por 
la Escuela de Gobierno de la PUCP donde Michael 
Barzelay, reconocido investigador dictaría una 
conferencia titulada: “Gestión Pública: Una Ciencia 
Orientada al Diseño”. Asimismo, apoyo económico para 
que el docente Juan Carlos Pasco del DACG exponga sus 
investigaciones en el Congreso Latino Americano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD), evento 
realizado en Ecuador.

• Acondicionamiento mobiliario de una oficina y la 
instalación de equipos para el personal de apoyo en 

EJE DE INVESTIGACIÓN: 4 
RESULTADOS

• Diseño, validación y desarrollo de una versión en digital 
de un Manual de Juego para la formación en innovación 
social. Este manual es una forma de aproximación 
metodológica de enseñanza para identificar problemas 
sociales y frente a ello buscar soluciones innovadoras. 

• Conducción de un Congreso de Marketing, donde 
docentes y estudiantes de la Unidad de Gestión 
conocieron nuevas tendencias en estrategias de 
marketing tomando como referente el contexto de 
desaceleración económica que viene atravesando el país. 

• Conducción de un Congreso de Marketing, donde 
docentes y estudiantes de la Unidad de Gestión 
conocieron nuevas tendencias en estrategias de 
marketing tomando como referente el contexto de 
desaceleración económica que viene atravesando el país. 

• Contratación de los servicios de un practicante a fin de 
elaborar una base de datos que contenga todos los 
materiales académicos con los que cuenta el DACG 
(libros, revistas, compendios, etc.) con la finalidad de 
poner estos textos a disposición de los docentes cuando 
estos sean requeridos.

EJE DE GESTIÓN: 2 RESULTADOS

• Diseño gráfico del portal web del DACG. 

• Diagramación para la línea de publicación titulada 
“Cuadernos de Ciencias de la Gestión”.

ejecución presupuestal. Posteriormente, se hace un recuento 
de las lecciones aprendidas con proyección al 2015. 
Finalmente, brinda algunas conclusiones haciendo énfasis en 
las decisiones que se han tomado para mejorar la gestión 
institucional del DACG.   

DESCRIPCIÓN DE LOS 
RESULTADOS EN EL AÑO

Esta sección describe los once (11) resultados programados 
para el año 2014, los cuales están articulados al PEI PUCP. 

GESTIÓN POR RESULTADOS Y 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Esta sección tiene por objetivo dar cuenta de los resultados 
obtenidos en el año 2014 respecto a la implementación del 
Plan de Desarrollo de la Unidad (PDU). Además del 
seguimiento de los logros, se pueden sintetizar lecciones 
aprendidas a fin de mejorar la gestión institucional del DACG. 
En ese sentido, este informe primero presenta el detalle de 
las actividades realizadas en el año 2014, según los ejes del 
PEI. Luego, da cuenta de los logros obtenidos en función de la 
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A fines del 2014, el DACG ha concluido la adjudicación de 
cuatro plazas docente a tiempo completo que iniciarán 
labores en marzo de 2015 y supondrá un renovado esfuerzo 
en infraestructura y mobiliario, dado que nuestras actuales 
instalaciones están llegando al límite de su saturación. 

LECCIONES APRENDIDAS EN EL 
2014

En esta sección se identifican las lecciones aprendidas a partir 
del trabajo realizado en el año 2014, las mismas que serán 
consideradas para el año 2015. 

ASPECTOS QUE AYUDARON AL 
CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

• Programación de reuniones semanales con todo el 
equipo del DACG. Estas reuniones fueron importantes 
para conocer las responsabilidades y tareas de cada uno 
de los miembros del equipo, intercambiar comentarios 
y/o sugerencias frente a las dificultades y para promover 
el sentido de unidad y responsabilidad con los objetivos 
institucionales del DACG.

• Incorporación de un equipo de practicantes 
(investigación y comunicaciones) que realizó un buen 
soporte logístico y organizacional en la conducción de 
los eventos académicos del DACG durante el segundo 
semestre del año. Así, los docentes concentraron sus 
esfuerzos en los temas y los contenidos de los eventos.

• Informe de cortes solicitados por la DAPE. En estos se 
recabaron datos sobre las actividades realizadas dando 
oportunidad para hacer el seguimiento gradual a los 
compromisos y no exclusivamente hacia el final del año.  

ASPECTOS QUE DIFICULTARON EL 
CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

• Proceso de transferencia de gestión. Ello implicó que el 
aprendizaje de las tareas a asumir y la ejecución de los 
compromisos asignados para el 2014 se den en forma 
paralela. De esta manera, entre los meses de julio y 
agosto los mecanismos de coordinación requirieron de 
un mayor tiempo del usual, pues mientras la nueva 
gestión se familiarizaba con sus contrapartes (DAPE, DAP, 
DAF, Mejoremos PUCP, Recursos Humanos, entre otros) 
y sus procedimientos, se tenían actividades que cumplir 
en paralelo.  

PRÁCTICAS POSITIVAS QUE SE DEBERÍAN 
AFIANZAR CON EL TIEMPO

• Participación de los docentes en diversos espacios de 
intercambio académico tales como la Junta de Profesores 
de septiembre de 2015. Este proceso participativo ha 
generado un mayor involucramiento por parte de los 
docentes hacia el logro de los objetivos institucionales 
del DACG y ha legitimado compromisos. 

• Desconcentración de funciones. Como se indicó, a fines 
del año 2014 se eligió a cuatro coordinadores por cadena 
funcional, quienes se han encargado de convocar a sus 
colegas para la realización de diversas actividades 
acordes con las metas planteadas en materia de 
provisión, intercambio docente, investigación, 
publicaciones y eventos académicos, lo cual ha hecho más 
eficiente el desarrollo de las líneas de actividad del 
DACG.

• Espacios de clima laboral. Los espacios de integración 
como el intercambio de regalos en Navidad, las 
celebraciones de cumpleaños, entre otros, han sido útiles 
para promover el sentido de comunidad en el DACG.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 
PRESUPUESTO SUBVENCIONADO

A continuación, se presentan los datos correspondientes al 
presupuesto subvencionado (presupuesto inicial, ejecución 
presupuestal) procedente del sistema Centuria.

Cuadro 5: Informe presupuestal (en nuevos soles), según eje PEI

INFRAESTRUCTURA 

En mayo del 2014, el DACG concluyó con la ampliación del 
área de recepción administrativa, la habilitación de una (1) 
sala de reuniones para asesorías docentes con capacidad para 
cinco (5) personas, el acondicionamiento de tres (3) nuevos 
puestos para docentes a tiempo completo, el 
acondicionamiento de dos (2) puestos para especialistas 
administrativos y secretaría de la Jefatura. 

Rango avance
en eje PEI

Formación

Investigación

Gestión

Total

Documento de Diagnóstico sobre perfil docente

3 organizaciones aprueban ser parte del Diseño de Casos

Acondicionamiento de oficinas y sala de reuniones para
docentes del departamento
Diseño, validación, Desarrollo de la versión digital, 
Manual de Juego

Encuentro Nacional de Jóvenes por la Innovación 
ENJI conjuntamente con IPAE

Capacitación Método de Caso

Docentes capacitados en Gestión

Conferencia de Marketing

Base de datos de libros del DACG

Diagramación para Cuadernos de Ciencias de la Gestión

Una línea gráfica para la página web del DACG

-24,475.00 -24,475.00 -24,475.00 100%

-8,000.00 -8,000.00 -8,000.00 100%

100%

-5,500.00

-22,971.00 -22,971.00 -21,415.62

-5,500.00 -3,492.00 63.5%

93.2%

180,454.00

-17,919.71 -17,919.71 -17,919.71

83.5%-30,000 -30,000 -20,805.39

101.3%-9,000.00 -9,000.00 -9,120.00

100%

100%

94.5%

-2,250.00 -2,250.00 -2,250.00

92.6%-14,960.00

-300.00

-315,529.71 -315,529.71 -298,166.02

-300.00 -300.00

-14,960.00 -13,849.30

180,454.00 176,839.00 98%

Total
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En el año 2014, el DACG incrementó su población docente 
básicamente en respuesta a la demanda de provisión de las 
diferentes unidades de la universidad, en particular la de la 
FGAD. Esta ya es una tendencia anual desde la creación del 
DACG, que en el 2006 solo contaba con 4 docentes y al 
cierre de 2014 registra casi 100.

Ello representa un gran reto para el DACG, pues este 
aumento requiere nuevos y mayores esfuerzos por mantener 
y potenciar la calidad académica que tiene como marco el 
perfil de docente y las líneas de investigación. 

Gráfico 3: Incremento de docentes 2006-2014

De acuerdo con su categoría docente, la mayor cantidad de 
nuestro cuerpo docente es contratado (74) mientras que los 
demás son docentes de planta, bien sean profesores 
principales, asociados o auxiliares (23).  

Gráfico 4: Distribución de docentes según categoría

Al respecto, es importante mencionar que en el 2014 fueron 
ratificados como docentes asociados los profesores Mónica 
Bonifaz y Luis Wong. También fueron ratificados como 
docentes auxiliares los profesores Luis Iriarte, Germán 
Velásquez y Miguel Villaseca. Por último, se resalta el hecho de 
que dos profesoras fueron promovidas a profesoras 
principales: Mónica Bonifaz y Marta Tostes.   

Por otro lado, de acuerdo al régimen de dedicación docente 
contamos con un amplio mayor número de docentes a 
Tiempo Parcial por Asignaturas (76) que docentes a Tiempo 
Completo (19) y a Tiempo Parcial Convencional (2).

Gráfico 5: Distribución de docentes según categoría
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Cadena Funcional

Cuadro 6: Promedio de edad del personal docente 2006-2014

Finalmente, es importante mencionar el número de docentes 
que el DACG provisiona a toda la PUCP. Por supuesto, la 
facultad que más demanda tiene es la FGAD, dado que allí se 
encuentran los estudiantes que requieren directamente de 
una provisión docente que atienda los requerimientos 
formativos desde la perspectiva de las Ciencias de la Gestión. 
Como contrapunto, la unidad que menos docentes ha 
solicitado en el 2014 fue la Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación. El detalle de provisión docente se aprecia en 
el siguiente cuadro para los dos semestres de 2014.

Cuadro 7: Distribución de docentes DACG según provisión por unidad 
PUCP

Cabe señalar que en el 2014 los profesores Mario Pasco y 
Martín Velazco cambiaron de tiempo de dedicación a Tiempo 
Parcial por Asignaturas a Tiempo Completo. 

Ahora bien, además de los criterios 
académico-administrativos y de dedicación docente en aula, 
es importante también saber la cantidad de docente hombres 
y mujeres con la que cuenta el DACG. 
A nivel de docentes TC, la cantidad de profesoras ha 
disminuido en relación al año 2013. No obstante, lo que es de 
resaltar es que esta disminución interrumpe una tendencia en 
aumento de la cantidad de personal docente femenino desde 
el 2006 (0) hasta el 2013 (9). 

Gráfico 6: Cantidad de docentes mujeres a tiempo completo 2006-2014

Por otro lado, la cantidad de docentes hombres ha 
aumentado debido a la ya mencionada promoción a TC de 
los profesores Pasco y Velazco. Sin embargo, ello no ha 
significado una variante importante, ya que la cantidad de 
cuerpo docente masculino de 2011 se mantiene en el rango 
de 10 a 12.

Gráfico 7: Cantidad de docentes hombres a tiempo completo 2006-2014

Ahora bien, cuando se hace un comparativo entre la cantidad 
de docentes hombres y docentes mujeres, se hace evidente 
que en el 2014 ha prevalecido una mayoría en porcentaje de 
docente hombres (65%) frente a las docentes mujeres (35%).

Gráfico 8: Porcentaje total de docentes hombres y mujeres en el 2014
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Año 2006

47 42 42 42 41 43 43 4340

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Promedio
de edad

Semestre
Unidad PUCP

2014-1

7 5

2 0

1 1

1 1

3 4

4 4

9 7

3

105 105

4

3 2

4 2

2014-2

Escuela de Posgrado

Facultad de Arte

Facultad de Artes Escénicas 

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Facultad de Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación

Facultad de Derecho

Facultad de Estudios Generales Ciencias

Facultad de Estudios Generales Letras

Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Facultad de Gestión y Alta Dirección

Total por semestre 142 135
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Cadena Funcional

•  López Valladares, Hellen Del Rocío
•  López Francia, Diego Vicente 
•  Mcbride González, Daniel
•  Noe Quiroz, Rafael Luis
•  Ortiz Quintana, Fernando Miguel
•  Otero Ibáñez, Elizabeth Raquel
•  Pasco Dalla Porta, Mario Marcello
•  Pasco Herrera, Juan Carlos
•  Pedreschi Plasencia, Roberto Carlos
•  Peralta Melgar, Daniel Miguel
•  Pinto Torres, Hebert Antonio
•  Plasencia Terán, Gary Davis
•  Quevedo Tamayo, Gustavo Adolfo
•  Riquelme Huayanay, Luis Gustavo
•  Rispa Ramírez, Enrique
•  Rivero Isla, Juan Carlos
•  Rodríguez Burga, Victor Ismael
•  Rodríguez Díaz, Daniela Del Pilar
•  Rodríguez Reaño, Rosa Elizabeth
•  Rubio Rodríguez, Manuel Javier
•  Ruggerini, Diego Andrés
•  Salomón Salomón, Jaime Oswaldo
•  Sánchez Zambrano, María Elena
•  Sipión Mendoza, Christian Dany
•  Solís Villavicencio, Claudia Angélica
•  Soriano Rivera, Regina Mariella
•  Terrones Carrasco, Edgar Omar
•  Terrones Carrasco, Héctor Mario
•  Torres Oliva, Victor Ricardo
•  Valdivia Rivera, Liliana Marcela
•  Vargas Párraga, Iván Adrian
•  Vecco Carpio, Jean Pierre
•  Vela Valencia, Milton Fernando
•  Velazco Guadalupe, Martin Ricardo
•  Villanueva González, Alonso Rodrigo
•  Vives Rivero, Daniel Alejandro

LISTA DE DOCENTES POR 
DEDICACIÓN 2014

Por último, en esta parte, se muestra la lista de docentes según 
su dedicación de dictado.

DOCENTES A TIEMPO COMPLETO (TC)

•  Bertolotto Yecguanchuy, Juan Francisco
•  Bonifaz Chirinos, Mónica Patricia
•  Del Aguila Marchena, Levy
•  Díaz Gamarra, Manuel Alejandro
•  Esparza Arana, María Elena Del Rosario
•  Franco Temple, Agnes
•  Leandro Cuadros, Walther
•  Martínez Lobatón, Jorge Isaías Octavio
•  Mcbride González, Daniel
•  Mendoza Woodman, Jorge Eduardo
•  Pasco Dalla Porta, Mario Marcello
•  Ponce Regalado, María De Fátima
•  Sánchez Zambrano, María Elena
•  Soltau Salcedo, Luis Felipe
•  Sotomarino Maturo, Néride
•  Tostes Vieira, Marta Lucía
•  Velazco Guadalupe, Martín Ricardo
•  Wiener Fresco, Hugo Carlos
•  Wong Valdiviezo, Luis Ángel

DOCENTES A TIEMPO PARCIAL CONVENCIONAL 
(TPC)

•  Martínez-hague Chonati, Paloma
•  Velásquez Salazar, Germán Adolfo

LISTA DE DOCENTES POR 
CATEGORÍA 2014

En esta sección, se listará a los docentes según su categoría 
académico-administrativa.

DOCENTES ORDINARIOS CATEGORÍA PRINCIPAL

•  Bonifaz Chirinos, Mónica Patricia
•  Del Aguila Marchena, Levy
•  Sotomarino Maturo, Neride
•  Tostes Vieira, Marta Lucía

DOCENTES ORDINARIOS CATEGORÍA ASOCIADO

•  Aliaga Abanto, Oscar Alfredo
•  Beaumont Franowsky, Juan Martín
•  Esparza Arana, María Elena Del Rosario
•  Leandro Cuadros, Walther
•  Martínez-Hague Chonati, Paloma
•  Mendoza Woodman, Jorge Eduardo
•  Ruiz Huapaya, Ricardo Eugenio
•  Wong Valdiviezo, Luis Ángel

DOCENTES ORDINARIOS CATEGORÍA AUXILIAR

•  Bertolotto Yecguanchuy, Juan Francisco
•  Iriarte Izaguirre, Luis Felipe
•  Martínez Lobatón, Jorge Isaías Octavio
•  Ponce Regalado, María De Fátima
•  Romero Lora, Guiselle Marlene
•  Soltau Salcedo, Luis Felipe
•  Ugarte Vásquez Solís, Mayén Lucrecia
•  Velásquez Salazar, Germán Adolfo
•  Vera Arica, Irene María Julia
•  Villaseca Chávez, Miguel Angel
•  Wiener Fresco, Hugo Carlos
 

DOCENTES CONTRATADOS

•  Arguedas Gourzong, Cinthya Giselle
•  Arobes Escobar, Sara María
•  Arroyo Andonaire, Gerardo Enrique
•  Ballén Tallada, Mariana
•  Bernuy Navarro, Joel Percy
•  Bilibio Noce, Noé Antonio
•  Cardenas Díaz, Carmen Del Rosario
•  Carpio Ojeda, Jesús Aurelio
•  Casafranca Aguilar, Ángel Fernando
•  Castellano Masías, Pedro
•  Cerna Díaz, Félix Alberto
•  Chacón Tapia, Felipe Alfredo
•  Chumpitaz Gonzales, Jorge Felipe
•  Coriat Nugent, Juan Miguel
•  Cortez Segura, José Eduardo
•  Court Monteverde, Eduardo Juan
•  Cruzado Silverii, Edgardo Marcelo
•  Córdova Espinoza, Miguel Ignacio
•  De Los Ríos O'neill, Álvaro Daniel Armando
•  Doig Díaz, Sandra
•  Díaz Gamarra, Manuel Alejandro
•  Espinosa Winder, Diego
•  Ezeta Carpio, José Gerardo Nestor
•  Flórez Tipiana, Carlos Iván
•  Franco Temple, Agnes
•  Galeas Peñaloza, Juan Miguel
•  Gandolfi Castagnola, Renato José
•  Garcia Cobos, Carlos Alberto
•  Garcia Valencia, Oswaldo Aurelio
•  García Soriano, Ivette Mercedes
•  González Sparks, Alicia Josefina
•  Guardamino Baskovich, Rubiani Oliver
•  Guimaray Ribeyro, Rosa Amparo
•  Honorio Castañeda, César Enrique
•  Lau Barba, Milos Richard
•  León Milla, Carlos Alberto
•  Linares Callalli, Gabriela Elizabeth
•  Loyola Ochoa, José Carlos
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DOCENTES A TIEMPO PARCIAL POR ASIGNATURA 
(TPA) 

•  Arguedas Gourzong, Cinthya Giselle
•  Arobes Escobar, Sara María
•  Arroyo Andonaire, Gerardo Enrique
•  Ballén Tallada, Mariana
•  Beaumont Franowsky, Juan Martín
•  Bernuy Navarro, Joel Percy
•  Bilibio Noce, Noe Antonio
•  Cárdenas Diaz, Carmen Del Rosario
•  Carpio Ojeda, Jesús Aurelio
•  Casafranca Aguilar, Ángel Fernando
•  Castellano Masías, Pedro
•  Cerna Díaz, Félix Alberto
•  Chacón Tapia, Felipe Alfredo
•  Chumpitaz Gonzales, Jorge Felipe
•  Coriat Nugent, Juan Miguel
•  Cortez Segura, José Eduardo
•  Court Monteverde, Eduardo Juan
•  Cruzado Silverii, Edgardo Marcelo
•  Córdova Espinoza, Miguel Ignacio
•  De Los Ríos O'neill, Álvaro Daniel Armando
•  Doig Díaz, Sandra
•  Espinosa Winder, Diego
•  Ezeta Carpio, José Gerardo Néstor
•  Flórez Tipiana, Carlos Iván
•  Galeas Peñaloza, Juan Miguel
•  Gandolfi Castagnola, Renato Jose
•  García Cobos, Carlos Alberto
•  García Valencia, Oswaldo Aurelio
•  García Soriano, Ivette Mercedes
•  González Sparks, Alicia Josefina
•  Guardamino Baskovich, Rubiani Oliver
•  Guimaray Ribeyro, Rosa Amparo
•  Honorio Castañeda, César Enrique
•  Viriarte Izaguirre, Luis Felipe
•  Lau Barba, Milos Richard
•  León Milla, Carlos Alberto
•  Linares Callalli, Gabriela Elizabeth

•  Loyola Ochoa, José Carlos
•  López Valladares, Hellen Del Rocío
•  López Francia, Diego Vicente
•  Noe Quiroz, Rafael Luis
•  Ortiz Quintana, Fernando Miguel
•  Otero Ibáñez, Elizabeth Raquel
•  Pasco Herrera, Juan Carlos
•  Pedreschi Plasencia, Roberto Carlos
•  Peralta Melgar, Daniel Miguel
•  Pinto Torres, Hebert Antonio
•  Plasencia Terán, Gary Davis
•  Quevedo Tamayo, Gustavo Adolfo
•  Riquelme Huayanay, Luis Gustavo
•  Rispa Ramírez, Enrique
•  Rivero Isla, Juan Carlos
•  Rodríguez Burga, Victor Ismael
•  Rodríguez Díaz, Daniela Del Pilar
•  Rodríguez Reaño, Rosa Elizabeth
•  Romero Lora, Guiselle Marlene
•  Rubio Rodríguez, Manuel Javier
•  Ruggerini, Diego Andrés
•  Ruiz Huapaya, Ricardo Eugenio
•  Salomón Salomón, Jaime Oswaldo
•  Sipión Mendoza, Christian Dany
•  Solís Villavicencio, Claudia Angélica
•  Soriano Rivera, Regina Mariella
•  Terrones Carrasco, Edgar Omar
•  Terrones Carrasco, Héctor Mario
•  Torres Oliva, Victor Ricardo
•  Ugarte Vásquez Solís, Mayén Lucrecia
•  Valdivia Rivera, Liliana Marcela
•  Vargas Párraga, Iván Adrian
•  Vecco Carpio, Jean Pierre
•  Vela Valencia, Milton Fernando
•  Vera Arica, Irene María Julia
•  Villanueva González, Alonso Rodrigo
•  Villaseca Chávez, Miguel Ángel
•  Vives Rivero, Daniel Alejandro


