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cambio cultural, pero promete una simbiosis que nos habrá
de prevenir contra el retraimiento infértil tan propio de la 
historia de las universidades en nuestro país. En efecto, por 
vocación de nuestros docentes y por la naturaleza de nuestro 
objeto de investigación (i.e. las organizaciones, su compleja 
vitalidad y los ecosistemas que constituyen) la visión de 
comunidad que venimos construyendo no puede sino forjar 
su sentido de la formación y de la generación de 
conocimiento en la forma de un permanente afán por lograr 
una eficacia práctica sobre las organizaciones de las que nos 
ocupamos en nuestras clases y en nuestros textos.

De este modo, nuestro proyecto como Unidad de Gestión, 
donde el DACG no es sino la contracara a nivel docente de 
lo que la Facultad de Gestión y Alta Dirección (FGAD) es a 
nivel de la Carrera de Gestión, se dirige hacia la configuración 
de una propuesta de valor que vaya construyendo la 
articulación entre Formación, Investigación e Intervención en 
la Sociedad. Para este propósito, contamos ya con los 
primeros jóvenes docentes egresados de nuestras propias 
aulas; profesores que alguna vez fueron los alumnos que se 
nutrieron de la diversidad de enfoques con los que se montó 
este proyecto y que poco a poco irán haciéndose cargo de 
nuestra peculiar transdisciplina.

La mirada a nuestros alumnos es para nosotros siempre el 
punto de partida; a medida que algunos de ellos se vuelven 
nuestros colegas y se suceden las generaciones, podemos 
mirar con mayor confianza el escenario por venir: una 
comunidad docente de Gestión, que no simplemente ha 
ideado una propuesta formativa sino que la ha recorrido; 
docentes formados en nuestra casa más amplia, la PUCP, y 
por ende conscientes de su distinción frente a otras 
propuestas formativas del mercado universitario: dispuestos 
críticamente hacia su entorno y hacia sí mismos, 
comprometidos con la mejora de nuestras organizaciones y 
con la mejora de las condiciones de vida en el país, así como 
con el desarrollo de nuestras capacidades sociales, 
económicas y públicas; éticamente formados, a la vez que 

El año 2015 ha significado para el Departamento Académico 
de Ciencias de la Gestión (DACG) un tiempo de trabajo 
intenso dedicado a sentar las bases organizacionales para un 
desarrollo sostenido en los próximos años. Se ha llevado a 
cabo un renovado diseño organizacional, formado un equipo 
de gestión académica y establecido procesos que nos 
permitan operar mejor. En principio, el horizonte de esta 
actividad ha sido el cumplimiento de los fines vinculados a la 
provisión docente de calidad y al desarrollo de las 
competencias académicas de los profesores que forman 
parte de nuestra comunidad; una comunidad dedicada a la 
formación de los futuros gestores del país. Asimismo, este 
año ha significado un paso adelante en el compromiso con la 
producción de conocimiento en el ámbito de las Ciencias de 
la Gestión, sea a través de la promoción de la investigación, la 
producción de eventos académicos o el diseño y puesta en 
marcha de un sistema de publicaciones que permitan iniciar 
el largo camino de situarnos en la Academia, no solo para 
transferir conocimiento, sino para aportar en su  
construcción a partir de la riqueza multi, inter y 
transdisciplinar que distingue a nuestro ámbito de 
conocimiento.

La memoria que presentamos da cuenta de esta diversidad. El 
cuerpo docente del DACG está formado por destacados 
profesionales procedentes de la actividad pública, empresarial 
y social, quienes desde hace 10 años han venido a las aulas de 
la PUCP para compartir sus conocimientos, convocar 
vocaciones y alimentar el sentido de la excelencia que 
distingue las aspiraciones de nuestros alumnos. En términos 
de nuestro proyecto académico al interior de una 
universidad que, como la nuestra, quiere convertirse en una 
universidad de investigación, el DACG viene apostando por 
enriquecer esta oferta formativa, que procede de distintos 
espacios profesionales, con la generación de condiciones 
dispuestas para que nuestros profesores sean también 
académicos productores de conocimiento. En tanto una 
comunidad en construcción, el resultado no será inmediato, 
tiene incluso para muchos de nosotros la forma de un 

alimentados por el sentido integrador del saber que tanto 
distingue a nuestra alma mater.

En atención al continuo del que venimos y que procuramos 
fortalecer, ofrecemos esta memoria institucional que nos 
permite revisar nuestras propuestas de trabajo, nuestros 
logros y nuestros vacíos, en consonancia con el horizonte y 
los objetivos institucionales que nos hemos propuesto.

Dr. Levy del Aguila Marchena
Jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión
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c. Líneas de acción

c.1 Resultados esperados al 2017:

i. El Plan de Desarrollo Docente está implementado, 
conduciendo a los docentes del DACG hacia el perfil 
formativo en gestión deseado.

ii. El programa anual de intercambio docente está en 
funcionamiento.

iii. El Sistema de gestión de la investigación está operativo.

iv. El sistema de eventos académicos anuales está operativo.

v. El Sistema de Líneas de Publicación está en funcionamiento, 
preferentemente, con material de investigación del DACG.

vi. Comienza el posicionamiento de la producción de 
conocimiento del DACG ante los diversos sectores 
(Empresa, Estado y Sociedad Civil)

vii. El Sistema de soporte académico-administrativo a la 
propuesta de desarrollo del DACG y la Unidad de Gestión 
está implementado.

viii. Los docentes del DAGC y nuestras comunidades de 
interés conocen y utilizan los canales de comunicación 
interna y externa.

c. 2 Marco estratégico del Departamento de Gestión:

a. Misión y visión

Misión:
Promover el desarrollo de las Ciencias de la Gestión sobre la 
base de su personal docente con vistas a generar 
conocimiento y transferirlo en diversos procesos formativos; 
desde este punto de partida, se contribuye al desarrollo del 
conocimiento para la innovación y la sostenibilidad de las 
organizaciones en el Perú. Por ello, es objetivo prioritario 
generar espacios de investigación, de reflexión crítica y ética, 
y de responsabilidad social que nutran la docencia. 

Visión:
Ser la comunidad académica de Ciencias de la Gestión de 
referencia en el Perú y a nivel regional por nuestro modelo 
de investigación y formación en gestión estratégica de 
organizaciones. Asimismo, ser reconocidos por las empresas, 
los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad 
civil por nuestro enfoque articulador de los propósitos de la 
eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el desarrollo humano.

b. Objetivos estratégicos

i. Contribuir al desarrollo del conocimiento en las Ciencias 
de la Gestión y formular iniciativas pertinentes que 
respondan a necesidades de las organizaciones públicas, 
empresariales y sociales.

ii. Fomentar la calidad de nuestro personal docente y su 
compromiso con la misión de la Unidad de Gestión formada 
por el DACG y la FGAD

iii. Incrementar y fortalecer nuestras relaciones con la 
comunidad PUCP y con organizaciones y expertos 
nacionales e internacionales.

d. Acreditación

En el año 2015 se inició el proceso de acreditación por la 
EPAS-EFMD Management Development Network. Para cumplir 
con los requerimientos de las fichas de postulación, el DACG 
debió recopilar y sistematizar información sobre la plana 
docente que aporta a la carrera de Gestión y Alta Dirección, 
la labor de investigación ejercida por ellos y sus consiguientes 
publicaciones, los vínculos de la Unidad de Gestión con otras 
instituciones académicas y del mundo corporativo, así como 
los lineamientos generales de la PUCP en materia de 
desarrollo docente e investigación. 

A partir del proceso de acreditación se han identificado tres 
metas de mediano plazo para el DACG y la FGAD:

i. Lograr la calificación doctoral de un mayor número de 
docentes.

ii. Internacionalizar el conjunto de líneas de actividad.

iii. Estandarizar procesos de gestión de información al 
interior de la Unidad de Gestión.
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un representante de su Dirección- y la Asistente de Selección 
y Desarrollo Docente evaluaron a lo largo del año las 
competencias de los postulantes. Entre ellas, se evaluaron: el 
dominio de los temas, los recursos para la enseñanza, la 
organización de la sesión de clase modelo, el manejo de aula 
y los recursos de comunicación usados.

- Retroalimentación: el  feedback  le comunica al postulante 
la valoración sobre su desempeño en la clase modelo y, 
finalmente, si se le asignará algún curso de la carrera de 
Gestión y Alta Dirección. 

En el 2015-2 participaron en el proceso de selección docente 
32 candidatos y fueron aceptados 19 profesores nuevos. 

ii. Acompañamiento docente

El acompañamiento docente, efectuado a partir de 
observaciones de clase, tiene como objetivo brindar espacios 
que permitan al profesor de la carrera de Gestión y Alta 
Dirección reflexionar sobre su propia práctica e incorporar 
mejoras necesarias. Las observaciones de clases tienen como 
objetivo promover el desarrollo docente de los profesores 
de la Unidad de Gestión a través de la identificación de 
buenas prácticas en el aula, el planteamiento de estrategias y 
recomendaciones para la mejora continua y la promoción de 
espacios de reflexión sobre las prácticas pedagógicas. 

Las observaciones de clases han estado dirigidas a i) 
profesores que ingresaron a la Unidad de Gestión o dictaron 
un curso por primera vez, ii) profesores que tuvieron 
aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados de las 
encuestas de opinión docente, iii) profesores que solicitaron 
acompañamiento a su práctica pedagógica, y finalmente, iv) a 
profesores que dictaron cursos de ejes curriculares que se 
encuentraban bajo revisión metodológica.

Los aspectos que se observaron en las clases son: la 
estructura de la misma (inicio, desarrollo y cierre), los 
recursos empleados para promover el aprendizaje, los  

Para contar con docentes que sean capaces de formar 
gestores profesionales e investigadores con las mejores 
habilidades, el DACG busca impulsar el crecimiento 
académico de sus docentes y mejorar permanentemente sus 
prácticas pedagógicas en las aulas. Así pues, a lo largo del año 
2015 se han llevado a cabo distintas actividades con la 
finalidad de reclutar a los mejores profesores y profesoras, y 
potenciar las capacidades de nuestros docentes.

Bajo este propósito, el DACG cuenta con tres líneas de 
actividad:

a. Selección, acompañamiento y evaluación

El aumento progresivo de alumnos en la carrera de Gestión 
y Alta Dirección genera la necesidad de crecimiento de 
nuestra plana docente. Por ello, y con miras a mantener 
siempre un perfil académico y profesionalmente destacado, el 
DACG cuenta con un proceso de i) selección, ii) 
acompañamiento y iii) evaluación de profesorado. 

i. Selección

A lo largo del año 2015, para captar profesionales con un 
perfil adecuado para ejercer la docencia en la carrera de 
Gestión y Alta Dirección, se recurrió a la búsqueda a través 
de redes académicas y profesionales, y también a los servicios 
de la consultora Soom, especializada en búsqueda de talentos. 
Una vez ubicados los perfiles, se comenzaba un proceso que 
implicaba tres momentos: 

- Revisión de hojas de vida: se revisaron los currículums de 
los postulantes atendiendo especialmente al vínculo de su 
trayectoria académica con los cursos del Plan de Estudios de 
la carrera. 

- Entrevista y clase modelo: a través de estos recursos, los 
coordinadores de las menciones, cadenas funcionales o 
cursos involucrados, el Director de Estudios de la FGAD -o 

recursos de comunicación del profesor y el clima de aula (es 
decir, la relación entre el docente y los estudiantes). A partir 
de ello, se identificaron las buenas prácticas del docente, se le 
brindaron recomendaciones y, trabajando conjuntamente 
con él, se reformularon estrategias para mejorar su 
desempeño.

Es importante mencionar que la observación de clases, 
además de beneficiar a los profesores, permite que el equipo 
de Desarrollo Docente del DACG cuente con insumos para 
la toma de decisiones en el proceso de provisión docente, ya 
que se puede identificar el perfil del docente y, a partir de ello, 
los cursos asociados a su experiencia académica y 
profesional. Por otro lado, brinda información sobre los 
aspectos que los profesores de la Unidad de Gestión podrían 
mejorar en el plano de la docencia, con lo cual se pueden 
planificar y ejecutar capacitaciones a través de asesorías, 
talleres o cursos.

En el 2015, el proceso observación fue llevado a cabo con 31 
docentes y siguió la siguiente ruta:
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. Docentes Nuevos (19)

. Delegados

. Bajos resultados en encuestas
  docentes (4)
. Observación de metodología (3)
. Seguimiento (3)
. Retorno a curso ( 1)
. TOTAL: 31

Participantes

. Conocer su experiencia
  pedagógica en general y en
  relación al curso.

Entrevista
inicial

. Recoger la información
  necesario para identificar
  fortalezas y aspector de mejora
  del docente y de la clase.

Obsercación
de clase

. Conversar sobre la
  observación.
. Entregar un informe
  detallado de la observación
  de clase.

Entrevista
final
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desarrollar sus propios proyectos de investigación de una 
forma más óptima, cuanto asistir en la elaboración de los 
proyectos de tesis de sus alumnos. De este modo, se espera 
promover que se aseguren estándares comunes en la 
elaboración de proyectos o investigaciones de profesores y 
alumnos de la Unidad de Gestión, y con ello se favorezca la 
calidad de las mismas. Asimismo, los módulos se enfocaron en 
presentar la estructura y secuencia de los cursos necesarios 
para la elaboración de tesis y en dar a conocer el sistema de 
promoción de investigación en la PUCP.

Agrupados en tres sesiones, se proyectaron nueve módulos, 
cada uno con un objetivo específico a cargo de un especialista 
en el tema de turno. A continuación se detalla el nombre de 
cada módulo, la persona encargada de facilitarlo y el objetivo 
del mismo:
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c. Capacitación doctoral

En el 2015, 35 docentes de diversas universidades del país 
postularon al Programa de Especialización en Investigación de 
la Gestión Estratégica organizado por el Consorcio de 
Universidades, como primer año del Doctorado en Gestión 
Estratégica de esta alianza de universidades que la PUCP 
forma junto con la Universidad del Pacífico, la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Lima. Los 
ingresantes fueron un total de 17 docentes, seis de los cuales 
fueron docentes PUCP y cuatro de ellos pertenecen al 
DACG. Finalmente, se matricularon para iniciar su doctorado 
los colegas: 

- Mónica Bonifaz Chirinos
- Jorge Mendoza Woodman
- Miguel Córdova Espinoza

Con miras a mejorar las competencias académicas y 
profesionales de su plana docente, la PUCP contribuirá con 
apoyar una parte significativa de los costos de los docentes 
ingresantes al Programa.  

iii. Evaluación

La evaluación de  los docentes del DACG toma en cuenta 
tres fuentes de información regularmente obtenidas: 

- La encuesta de opinión sobre docentes: este es un 
instrumento diseñado por la Secretaría General de la PUCP 
para que los estudiantes evalúen el desempeño en el aula de 
sus profesores.

- La reunión de delegados de clase: esta actividad, organizada 
por la Dirección de Estudios de la FGAD, recopila las 
percepciones de los delegados de cada curso sobre la labor 
de sus docentes.  

- La observación docente: esta actividad, si bien no es de 
carácter principalmente evaluativo, funciona como insumo 
para determinar las buenas prácticas de los docentes en las 
aulas. Es llevada a cabo conjuntamente por miembros del 
DACG y el Instituto de Docencia Universitaria (IDU).  

Sobre la base de los tres insumos mencionados, la comisión 
de provisión docente de la Unidad de Gestión selecciona a 
los profesores que demuestran un desempeño satisfactorio 
en la enseñanza de sus cursos. 

b. Módulos de capacitación a docentes: cadena 
de titulación

En el marco de la promoción de la investigación, entendida 
como punto clave para el desarrollo de capacidades de los 
docentes, tanto en su formación académica como en la 
generación de conocimiento, el DACG propuso durante el 
verano 2015 una serie de módulos de capacitación para los 
profesores a cargo de los cursos de la cadena de titulación 
conducentes a la obtención de la Licenciatura de Gestión. 
Los módulos, pensados a manera de talleres, tuvieron como 
objetivo, tanto que los docentes cuenten con las 
herramientas y conocimientos necesarios para poder 

DESARROLLO DOCENTE 

Investigación
en Gestión

Módulo

Mario Pasco
(DACG)

Facilitador Objetivo

Presentar a los docentes una 
aproximación a la naturaleza de 
la producción de conocimiento 
científico en las Ciencias de la 
Gestión, teniendo en cuenta 
diversos aspectos metodológi-
cos, cuáles han venido siendo las 
características de investigación 
en el DACG y la importancia del 
trabajo de campo en la disciplina.

Ética en
investigación

Mario Pasco
(DACG)

Presentar a los docentes las 
exigencias éticas en la 
producción de conocimiento en 
el área de las Ciencias de la 
Gestión, de manera que 
conozcan los estándares, 
normativas y lineamientos para 
su incorporación.

Uso de Base
de Datos

on line

Módulo

Pablo Soria
(Biblioteca
Central)

Facilitador Objetivo

Desarrollar las competencias de 
los docentes en la búsqueda de 
información científica en las 
bases de datos en línea de la 
PUCP para la investigación en las 
Ciencias de la Gestión.

Innovación en
Investigación

Módulo

Verónica
Montoya

(DGI)

Facilitador Objetivo

Comunicar a los docentes los 
diferentes fondos existentes en la 
PUCP que promueven la investi-
gación referida a la innovación.

Guía de
Investigación

PUCP

Julio del Valle
y Mariana Hare
(IDU y DGI)

Presentar los lineamientos de la 
PUCP para la investigación 
académica según las diferentes 
disciplinas.

Herramientas
para la gestión
Bibliográfica

Paola Ascención
(Biblioteca
Central)

Desarrollar las competencias de 
los docentes en la gestión de la 
información mediante uso de 
herramientas. Puntualmente, el 
acceso y uso de Google Drive; 
creación de usuario y uso del 
gestor de referencia Mendeley; 
creación de usuario y uso del 
gestor de referencia ProQuest 
Flow; y ejemplos de uso de los 
gestores según un caso de tema 
de investigación.

Estructura de
los cursos

Cecilia Ferreyra
(Dirección de

Estudios FGAD)

Presentar a los docentes la 
estructura y secuencia de los 
cursos de investigación del 
antiguo plan de estudios de la 
FGAD (Seminario de 
Investigación, Seminario de Tesis 
Empresarial y Asesoría de Tesis) y 
del nuevo Plan (Seminario de 
Investigación 1 y 2)

El caso de
estudio como

herramienta de
investigación

Jorge Mendoza
(DACG)

Capacitar a los docentes en el 
uso del programa WACRA para 
la aplicación del Case Method 
Research en las investigaciones 
en ciencias de la gestión.

Estándares PUCP
para la

investigación de
Calidad

Levy del Aguila,
Diego Mendoza

y Alejandra
Valdivieso
(DACG)

Comunicar a los docentes cuáles 
son los estándares para la 
presentación de investigaciones y 
publicaciones, y los concursos 
realizados por la PUCP que 
promueven la investigación.



DESARROLLO DOCENTE 

1514

d. Intercambios 

Durante el 2015 se realizaron los siguientes intercambios 
docentes:

i. Intercambios relacionados con la Cadena Funcional 
de Marketing:
 
Profesores del Departamento Académico de Ciencias de la 
Gestión (DACG):

DESARROLLO DOCENTE 

Jorge Martínez
Lobatón

(TPC)- Profesor
de Marketing

1 y 2.

Nombre

Dictado de
clases y

expositor en
una conferencia

dirigida a
alumnos

Actividades
realizadas

1° visita:
del 25 al 26 de
mayo del 2015

Periodo de
estadía

Universidad
Nacional de
Piura (UNP)

2° visita:
del 22 al 23 de
junio del 2015

Universidad
Nacional de
Piura (UNP)

Juan Miguel
Galeas

(TPA)- Profesor
de Gestión
Comercial y

Tópicos
Avanzados en

Marketing.

Dictado de
clase y

expositor en
una conferencia

dirigida a
alumnos

1° visita:
del 28 al 29 de
mayo del 2015

Universidad
Nacional de
Piura (UNP)

2° visita:
del 18 al 19 de
junio del 2015

Universidad
Nacional de
Piura (UNP)

Universidad
a visitar

Sixto Arotoma
Cacñahuaray

Del 27 al 30
Octubre del 2015

Universidad
Nacional

San Cristóbal
de Huamanga

Nombre Resumen CV Actividades
realizadas

Periodo de
estadía

Universidad de
procedencia

De izquierda a derecha: Dra. Elizabeth Álvarez  (Decana de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la UNP), Dra. Yojani Abad (Vice-Rectora) y Mag. Jorge Martínez Lobatón

(Coordinador de la Cadena Funcional de Marketing DACG – PUCP)

Profesor de una universidad del interior del país:

ii. Intercambio no específicamente relacionado a una Cadena Funcional:

Licenciado y Magíster en 
Administración, con mención en 
Comercio y Finanzas 
Internacionales. Es Consultor 
Académico, Asesor Empresarial y 
Docente Principal en la 
Universidad de Huamanga.

• Observación de los cursos 
Marketing 1 y 2 (con el profesor 
Martínez y la profesora Guimaray).

• Co-dictado de los cursos Marke-
ting 1 y 2 (con el profesor 
Martínez).

Leoncio Ramón
Rodríguez

Del 26 de
agosto al 18 de

diciembre
del 2015

Universidad
Nacional

del Centro
del Perú (UNCP)

Nombre Resumen CV Actividades
realizadas

Periodo de
estadía

Universidad de
procedencia

Licenciado y Magíster en 
Administración, con mención en 
Informática para la Gestión. 
Estudios doctorales concluidos 
en Administración con la 
mención de Ciencias de la 
Empresa por la Universidad 
Nacional Federico Villareal.

 
Observación de diversas 
clases de la FGAD.
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a. Líneas de investigación

El DACG  cuenta con cuatro líneas de investigación que 
articulan la labor investigadora de los docentes. Las dos 
primeras se vinculan a la fundamental research y las dos 
últimas a applied research. A continuación se describen las 
cuatro líneas de investigación:

i Epistemología de la Gestión: se dirige al estudio de los 
fundamentos epistémico-cognitivos para la comprensión de 
la vida organizacional.

ii. Complejidad y Teoría Organizacional: tiene como fin 
vincular los recursos y conceptos de la teoría de la 
complejidad, el pensamiento sistémico y la teoría 
organizacional para los ámbitos funcionales y sectoriales de 
las organizaciones

iii. Innovación y Competitividad: esta línea pretende englobar 
las investigaciones que den alcances sobre la articulación 
entre la innovación y la competitividad en distintos planos 
funcionales y sectoriales de la gestión.

iv. Gestión, Sostenibilidad y Responsabilidad Organizacional 
en el Perú: se encarga de investigar a partir de los conceptos 
de sostenibilidad, desarrollo y responsabilidad la relación 
entre la gestión de organizaciones y el entorno ambiental y 
social del entorno peruano, aprovechando el recurso del 
estudio de casos.

b. Manual de investigación 

Como parte de la iniciativa del Vicerrectorado de 
Investigación (VRI) de la PUCP de “…elaborar un material 
que presente las especificidades en investigación referidas a 
cada una de las disciplinas existentes en el pregrado de la 
Universidad” (2016: VRI), los docentes del DACG Mario 
Pasco y Fátima Ponce, en un trabajo directamente articulado 
con la FGAD, elaboraron la Guía de Investigación en Gestión, 

la misma que fue presentada el miércoles 25 de noviembre de 
2015. Ella fue una de las tres primeras guías en ser culminadas 
entre todas las Unidades Académicas de la PUCP. 

c.  Grupos de trabajo

El DACG cuenta con dos grupos de trabajo con miras a 
convertirse en grupos de investigación regidos por los 
estándares de la Dirección General de Investigación (DGI) de 
la PUCP. 
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Gestión de la
innovación

Nombre
del Grupo Objetivo Coordinador Integrantes Líneas de trabajo

Generar conocimiento básico y 
aplicado para la gestión de la 
innovación de las organizaciones, 
de los emprendimientos y 
ecosistemas en sus múltiples 
niveles  y dimensiones.

• Capacidades organizacionales 
para la innovación

• Ecosistemas de innovación

• Innovación en modelos de 
negocio

Jean Pierre Seclén

-Daniel McBride
-Marta Tostes
-Fátima Ponce
-Manuel Díaz
-Agnes Franco
-Ricardo Torres

Organizaciones
Sostenibles y

Medición de Impacto

Generar y difundir conocimiento, 
construir y aplicar herramientas 
de gestión y la enseñanza en 
torno a las organizaciones 
sostenibles y la creación y 
medición de valor.

• Construcción de un marco 
teórico sobre el concepto de 
valor y otros conexos

• Medición de impacto: 
sistematización y construcción 
de herramientas para la medición 
de valor.

• Sistematización de 10 casos de 
organizaciones o 
emprendimientos que operen en 
el Perú 

• Modelos de negocio para la 
generación de valor social

Martín Beaumont

-Julio Gamero
-Miguel Villaseca
-Lizbeth Valdivieso
-Aldo Fuertes

Castellano Masías,
Pedro

Universidad Lancaster Management learning Gestión Estratégica 02/06/2015

Nombre del
docente

Institución en la que se
lleva a cabo el doctorado

Especialidad del
doctorado

Grupo
temático

Tema de tesis

Rol de los gerentes en el 
desarrollo emancipatorio de 
los miembros de una 
organización

Díaz Gamarra,
Manuel

ESAN
Investigación en
Ciencias de la

Administración

Gestión Estratégica 11/06/2015

Aprendizaje organizacional en 
las alianzas intersectoriales: 
estrategias y Responsabilidad 
Social

Pasco Dalla Porta,
Mario

New School for
Social Research

Política Multisectorial 10/09/2015

Multisectorial Relaciones 
entre empresas mineras, 
agentes del Estado y 
comunidades en América 
Latina

Martínez Lobatón, 
Jorge

UNMSM Ciencias
Administrativas

Marketing 29/10/2015

Proceso de lanzamiento de 
nuevos productos de 
consumo masivo en empresas 
medianas de Lima

Fecha de la
reunión

Por otro lado, el pasado año se inició el proyecto del Grupo de Trabajo en Gestión Deportiva, liderado por el docente del DACG 
Daniel McBride. La iniciativa se encuentra aún en etapa de construcción y se espera que este año termine por constituirse.  

d. Mesas de doctorandos 

Con el fin de promover el debate académico y la cooperación entre docentes, el DACG convocó a sus doctorandos a participar 
de sesiones que tuvieron por propósito exponer el avance de sus temas de tesis y recibir retroalimentación de sus colegas 
doctorandos.

Las sesiones realizadas fueron las siguientes: 
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por Margarita Sánchez, responsable de los grupos de 
investigación de la Dirección de gestión de la Investigación 
(DGI) de la PUCP y Melina Galdós, responsable de la 
evaluación de los grupos de investigación de la misma 
Dirección. 

El taller, que tuvo como asistentes a 14 docentes del DACG, 
tuvo como objetivo principal fomentar la creación de grupos 
de investigación en Ciencias de la Gestión. 

Para ello, los profesores y profesoras recibieron capacitación 
en el diseño, la inscripción y la gestión de grupos de 
investigación en la universidad. También se hizo énfasis en los 
fondos concursables a los que los grupos inscritos en la DGI 
pueden acceder para financiar sus proyectos. 

f. Consorcio de Universidades: Metas al 
Bicentenario

En el mes de enero de 2015, el Consorcio de Universidades 
realizó una convocatoria para conformar grupos de 
investigación en torno a doce temas elegidos de cara al 
próximo bicentenario de nuestra independencia nacional. El 
propósito de la iniciativa fue que la Academia genere 
conocimiento sobre dichos temas y recomendaciones que 
puedan aportar a la agenda nacional de discusión que se 
instalará en el actual contexto electoral. Los temas en 
cuestión fueron los siguientes:

  . Minería y Ambiente
  . Pesca
  . Agricultura
  . Infraestructura
  . Educación e innovación tecnológica
  . Capital humano y productividad
  . Política económica, mercado financiero y de capital
   .   Estabilidad jurídica y fortalecimiento institucional
    público-privado
  . Articulación empresarial y desarrollo sustentable

e. Talleres 

Como parte de la iniciativa del DACG de capacitar a los 
docentes en temas de investigación, se realizaron dos talleres 
que pretendían potenciar las habilidades de los docentes en 
el uso de herramientas pertinentes para la realización de 
proyectos de investigación exitosos. 

i. Capacitación en el uso del software IBM SPSS 
Statistics:

El objetivo de esta capacitación fue proveer a los docentes de 
las herramientas básicas para el uso del software SPSS en el 
marco de su actividad como investigadores en temas de 
Ciencias de la Gestión y como asesores en el proceso de 
formulación y ejecución de investigaciones de sus alumnos. El 
módulo de capacitación constó de 41 horas y se dividió en 13 
sesiones, 11 de ellas de 3 horas y 2 de 4 horas. En ellas se 
abordaron de manera práctica los elementos de la estadística 
descriptiva e inferencial haciendo uso del software SPSS. 
Como insumos se tuvieron en cuenta los temarios de 
enseñanza del programa SPSS que manejan el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y 
Antropológicas (CISEPA). Una vez listo el temario, pasó por 
las observaciones de la profesora del Departamento Fátima 
Ponce, y el profesor del CISEPA José Incio, quien fue el 
encargado de dirigir los módulos. Finalmente, el programa fue 
aceptado por el CISEPA y puesto a su disposición para el 
inicio de las clases. El taller logró la capacitación de nueve 
docentes y un trabajador administrativo.  

ii. Taller sobre formación de grupos de investigación 
en la PUCP

El 12 de noviembre de 2015 se llevó a cabo un taller sobre 
formación de grupos de investigación en la PUCP. El evento 
fue organizado por Leslie Trujillo, practicante del DACG y 
Juan Carlos Rivero, coordinador de Gestión; y fue dirigido

  . Desigualdad y pobreza
  . Inseguridad
  . Anticorrupción y transparencia del Estado

Cada uno de los mencionados grupos de investigación debió 
estar conformado por cuatro investigadores (uno por cada 
universidad), y cada casa de estudios se encargó de hacer su 
selección. El DACG presentó tres docentes, de los cuales dos 
fueron elegidos para formar parte del proyecto: Elena 
Conterno Marinelli fue seleccionada para formar parte del 
grupo de Pesca, y Pedro Castellanos Masías, para el grupo de 
Desigualdad y Pobreza. El día 14 de octubre, en la sala de 
conferencias del Centro Cultural de la PUCP (CCPUCP), se 
expusieron los resultados de las respectivas investigaciones 
como parte de la III Conferencia Académica del Consorcio: 
“Metas del Perú al Bicentenario”. La profesora Conterno 
expuso la ponencia “Pesquería, Industria y Ambiente 
Sostenible”, y el profesor Castellanos presentó “Superando 
las Dinámicas de la Esclavitud Laboral al Bicentenario”. 
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A través de las publicaciones académicas del DACG tenemos 
ocasión de difundir el conocimiento generado en el ámbito 
de las Ciencias de la Gestión. Por ello, a lo largo del año 2015 
se han habilitado tres líneas de publicación con las que se 
pretende fomentar la investigación y el debate académico 
principalmente a partir de las contribuciones de los docentes 
del Departamento. Estas líneas son: a) 360: Revista de 
Ciencias de la Gestión, b) los Cuadernos de Gestión, y c) las 
Notas Académicas.  

a. 360: Revista de Ciencias de la Gestión 

La Revista del DACG fue propuesta y diseñada durante el 
pasado año, y su elaboración pretendió responder a la 
necesidad de posicionar una salida de publicación periódica 
que permita expresar la marca de la propuesta académica 
diferenciadora de las Ciencias de la Gestión en la PUCP. Los 
objetivos de la Revista son los siguientes:

  1) Promover la investigación de los docentes del DACG.

  2) Ser un espacio donde los docentes puedan aportar a los     
     debates académicos nacionales y regionales de actualidad  
     en torno a las líneas de investigación del DACG y a los  
    enfoques funcionales y sectoriales de la propuesta
     formativa de la Unidad de Gestión PUCP.

  3) Cultivar la actualización permanente de los docentes del    
      DACG respecto de distintas publicaciones y eventos  
      académicos nacionales y regionales en el ámbito de las  
      Ciencias de la Gestión.

  4) Propiciar la formación de una comunidad académica con  
      sólidas bases epistémicas, misionales y temáticas.

La publicación del primer número de la Revista está planeada 
para el mes de abril de 2016. El número cuenta con seis 
artículos, tres entrevistas y tres reseñas. 
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b. Cuadernos de gestión

Los Cuadernos de Gestión son publicaciones de corte monográfico en las que los autores desarrollan un tema pertinente para 
las Ciencias de la Gestión de manera amplia y exhaustiva; se trata de un libro arbitrado y editado por nuestro Departamento 
Académico. Son publicados de manera impresa y virtual, en este segundo caso a través del Repositorio Institucional de la PUCP. 
En el año 2015 se publicaron dos números de la serie:

1

N° Título Autor Dirección URL

Dirigir un ministerio en América Latina: de lo 
estratégico a lo operativo

Fabricio Franco http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/51919

2 Desarrollo y responsabilidad social empresarial Ángel Alvarado y 
Pablo Luna

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/51918

1

N° Título Autor Dirección URL

Economía para la gestión Hugo Wiener 07/04/2015

11/05/2015

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52289

2 Gestión estratégica en sistemas abiertos Daniel McBride http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52288

22/06/20153
La inflación en la evaluación de inversiones: una 

revisión al enfoque tradicional (parte 1)
Juan Bertolotto http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/51922

21/07/20154 Economía de las diferencias Luis Wong http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52287

17/08/20155
Gestión del Cambio: Una aproximación a una 

propuesta metodológica
Regina Soriano http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52286

01/09/20156 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Jorge Martínez http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52285

14/09/2015

06/10/2015

7
La inflación en la evaluación de inversiones: una 

revisión al enfoque tradicional (parte 2)
Juan Bertolotto http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/51921

8 Economía y Sector Público Néride Sotomarino http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52283

17/11/20159 Lanza y…¡Canasta! Jorge Martínez y 
Alejandra Valdivieso

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52282

10/11/201510 Un primer acercamiento a la relación entre los 
Simuladores de Negocios y la realidad

Renato Gandolfi http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/51920

01/12/20158 Finanzas para la gestión de riesgo cambiario: 
decisiones de la vida empresarial

Daniela Rodríguez http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52281

c. Notas Académicas

Las Notas Académicas constituyen una de las líneas de publicación del DACG. Son textos de un mínimo de 1500 palabras y un 
máximo de 2500, y son publicados en los boletines semanales del DACG y en el espacio del Departamento en el Repositorio 
Institucional de la PUCP. 

El objetivo principal de las Notas Académicas es fomentar el debate entre los docentes del DACG a partir de la presentación de 
cuestiones puntuales, a nivel teórico, metodológico, empírico o práctico, permitiendo una comunicación ágil de rápida rotación, 
fundamentalmente entre las distintas áreas funcionales y complementarias de las Ciencias de la Gestión. 

Durante el 2015, se publicaron once Notas Académicas:  

Fecha
de publi.
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Como parte del compromiso del DACG por desarrollar 
conocimiento en el ámbito de las Ciencias de la Gestión, 
durante el año 2015 los docentes del Departamento 
Académico de Ciencias de la Gestión han realizado 15 
eventos académicos incluyendo nuestra Lección Inaugural, el 
Primer Congreso Internacional de Ciencias de la Gestión que 
tuvo por tema "Gestión de la Innovación e Innovación en la 
Gestión", además de las Jornadas por Cadenas Funcionales y 
los Miércoles de Gestión.

a. Lección inaugural

El 19 de marzo del 2015 fue inaugurado el año académico en 
el DACG con la lección “Dirigir un ministerio en América 
Latina: de lo estratégico a lo operativo” a cargo del profesor 
asociado Fabricio Franco Mayorga. La lección, basada en el 
contenido del Cuaderno de Gestión N° 1, fue ocasión para la 
presentación impresa de este volumen. 

El evento tuvo lugar en el Auditorio de Humanidades de la 
PUCP a las 12:00 hrs. 

b. Congreso

Del 29 de septiembre al 02 de octubre se llevó a cabo, gracias 
al esfuerzo conjunto del DACG y la FGAD, el Primer 
Congreso Internacional de Ciencias de la Gestión. El evento, 
titulado “Gestión de la innovación e innovación en Gestión”, 
fue producto del esfuerzo del Grupo de Trabajo de Gestión 
de la Innovación de la Unidad de Gestión, y contó con la 
participación de 4 ponentes internacionales. También 
formaron parte del evento profesionales cuyas actividades 
son relevantes en el ámbito de las Ciencias de la Gestión y la 
Innovación tanto a nivel nacional como internacional. 
Finalmente, se contó también con la participación de 
docentes de la PUCP, la Universidad del Pacífico, la 
Universidad de Ciencias y Artes de Américas Latina, y la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

El Congreso se organizó en torno a mesas de discusión y 
talleres sobre el estado del arte en teoría de la innovación, las 
políticas públicas necesarias para promoverla, el análisis de 
los ecosistemas y de la gestión de la innovación al interior de 
las organizaciones. El Congreso, además, fue un espacio para 
discutir el papel de la innovación para responder a los retos 
del desarrollo sostenible. Finalmente, se debatió sobre el rol 
de la universidad latinoamericana en la enseñanza de la 
gestión de la innovación y de la innovación en gestión.
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Maria Emilia Correa, Co-fundadora y Coreógrafa de Sistema B, nuestra invitada 
internacional para la mesa: “El rol de la innovación ante los retos del desarrollo 
sostenible”

c. Jornadas de Gestión 

Las Jornadas de Gestión son eventos organizados sobre la base de las propuestas de las  coordinaciones funcionales y 
complementarias de la carrera de Gestión y Alta Dirección. Se caracterizan por implicar varias sesiones de trabajo a lo largo de 
un solo día.  Durante el año  2015 se llevaron a cabo tres Jornadas: 

Mesa de Inauguración (de izq. a der.): Dr. Levy del Águila (Jefe del DACG), Dr. 
Carlos Fosca (Vicerrector Administrativo PUCP), Fernando Villarán (Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya) y Mag. Martín 
Beaumont (Presidente de la Comisión de Gobierno de la FGAD)

Domingo González Álvarez, Coordinador de la Sección y de la Especialidad de 
Ingeniería Industrial de la PUCP realizando el taller "Identificación de 
Oportunidades para un Emprendedor" organizado en colaboración con 
CIDE-PUCP.

EVENTOS

Jornada de Intercambio 
Universitario (Universi-
dad de Lima-Universi-
dad del Pacífico-PUCP)
"Marketing Responsable

29/05/2015

Fecha

Jorge Martínez
Lobatón

(Coordinación
de Marketing)

Docente a
cargo

Tema central

Gina Pipolí,
Alfredo Flores, 

Raúl Pasco
y Elías Zevallos

III Congreso Grandes 
Retos de la Gestión 
Deportiva: El gestor 

deportivo que necesita 
el país. 

25/08/2015

Daniel McBride
(Coordinación

de Gestión
Estratégica)

Maser Madueño,
Óscar Vera

y Daniel McBride

Jornada de Contabilidad 
y Finanzas18/11/2015 Juan Bertolotto

Farid Pulgar,
Segundo Valdivia,
Ángel Suárez y

Alfredo Hurtado

Ponente
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Jornada de Contabilidad y Finanzas: d. Miércoles de Gestión

Estos eventos, que consisten en presentaciones magistrales y mesas de ponentes organizadas en torno a un tema en específico, 
son realizados principalmente por las cuatro coordinaciones del DACG: Contabilidad y Finanzas, Marketing, Gestión Estratégica 
y Economía. Adicionalmente, se han llevado a cabo también Miércoles de Gestión organizados por docentes no adscritos a alguna 
coordinación así como por iniciativa de la Licenciatura de Gestión de Instituciones de Educación Superior (GIES) de la FGAD. 

En el año 2015 tuvieron lugar diez Miércoles de Gestión:

III Congreso de Gestión Deportiva:

EVENTOS

20/05/2015 Leslie Pierce

Fecha Docente a cargo

Néride Sotomarino
(Coordinación de Economía)

Economía de la Gestión

10/06/2015 Eduardo QuintanillaJorge Martínez Lobatón
(Coordinación de Marketing)

"Llevando a la vida la narrativa de marca"

16/08/2015 Gustavo YamadaFátima Ponce (Gestión de Instituciones 
de Educación Superior - GIES)

"El contexto de la Educación Superior"

16/09/2015 Daniel McBride (Coordinación de 
Gestión Estratégica)

Manuel Maeda Takeuchi,  Adolfo
Sotelo Aguilar,  Luis Bianchi Calderón,

"Gestión Estratégica: Teoría y Realidad I"

20/10/2015 Enrique Díaz OrtegaJuan Bertolotto (Coordinación de 
Contabilidad y Finanzas)

"Mercado de Capitales en Perú: Diagnóstico y 
Realidades"

28/10/2015 Yuriella PachecoJorge Martínez (Coordinación
de Marketing)

"¿Cómo aplica UNILEVER el market develop-
ment en el Perú?"

04/11/2015 Martín Beaumont
(Docente DACG)

Mónica Bonifaz, Milagros Zegarra 
y Andrea de la Piedra

"El camino a la equidad de género en las 
empresas peruanas. Necesidad y oportunidad."

11/11/2015 Irene Vera
(Docente DACG)

Irene Vera Arica, Carlos 
Queirolo, Omar Benavides"Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"

27/11/2015 Fátima Ponce y María Elena Esparza (Gestión de 
Instituciones de Educación Superior - GIES)

César Guadalupe¿Son los rankings una forma de medir la calidad 
de la educación?

25/11/2015 Martha Pacheco
(Docente FGAD)

Sergio Llusera, Jorge Martínez,  Diego 
López, Silvana Sánchez y Germán DíazMarketing en el teatro: Búsqueda de auspicios

Tema central Ponente
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A lo largo del año 205, el DACG ha fomentado -y en 
ocasiones financiado- la participación de sus docentes en 
distintos eventos académicos, con miras a enriquecer el 
debate académico y la investigación en la comunidad de 
Gestión, además de ofrecer a los alumnos de la carrera una 
enseñanza actualizada. El pasado año fueron quince los 
docentes que participaron en distintos eventos académicos, 
ya sea como ponentes, asistentes, coordinadores o jurados: 

a. Ponentes

Durante 2015, doce docentes del DACG han participado 
como ponentes en distintos eventos, realizados tanto en el 
Perú como en el extranjero. En la siguiente tabla se muestra 
el detalle de las participaciones:

Levy Del Aguila

Docente Evento Organizadores Tema/Mesa/Debate Fecha

II Congreso Iberoamericano de 
Filosofía Práctica.

12 – 15/05/2015
Asociación Iberoamericana 
de Filosofía Práctica y 
Universidad del Cauca.

Presentación Libro Ética de la 
gestión, desarrollo y 
responsabilidad social

Juan Carlos Pasco Mesa redonda 09/06/2015

Sección de Bibliotecología y 
Ciencia de la Información 
del Departamento de 
Humanidades de la PUCP

“Gestión del Conocimiento en 
el Sector Público: De 
información a innovación para 
entregar valor a la sociedad”

Marta Tostes

VII Reunión de AgroRed: 
"Biodiversidad, Innovación y 

Políticas ante el cambio climático 
en el norte del Perú"

17/07/2015AgroRed

"La cuarta hélice del sistema de 
Innovación: el rol de las 
organizaciones de la sociedad 
civil en el desarrollo sostenible 
en el Norte del Perú".

Miguel Córdova Congreso Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Industrial 03-08/08/2015UNMSM

“Líder en Gestión 
Organizacional como Ventaja 
Competitiva Empresarial”

Hugo Wiener Mes de Investigación 25/09/2015
Vicerrectorado de 

Investigación

"Saliendo del campus: evaluando 
el impacto de la investigación en 
el desarrollo"

Pedro Castellanos,
Elena Conterno

III Conferencia Académica del 
Consorcio de Universidades 14/10/2015Consorcio de

Universidades

Elena Conterno Martinelli: 
"Pesquería, Industria y Ambiente 
Sostenible"; Pedro Castellanos 
Masías: "Superando las 
Dinámicas de la Esclavitud 
Laboral al Bicentenario"

Martín Beaumont, Pedro
Castellanos,  

Jorge Mendoza y  
François Vallaeys

XI Encuentro: Empresas y 
Derechos Humanos 15 – 19 /06/2015

Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos (IDEH-
PUCP)

Martín Beaumont: “Desafíos en 
la implementación de los 
Principios Orientadores de 
Derechos Humanos y Empresas 
de la ONU”, Pedro Castellanos y 
Jorge Mendoza: "Empresas y 
Derechos Humanos”, François 
Vallaeys: Cuentoferencia  “Del 
Titanic al Arca de Noe”
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Martín Beaumont

Docente Evento Organizadores Tema/Mesa/Debate Fecha

20º Simposio Internacional sobre 
Responsabilidad Social Empresarial

19 – 21/10/2015Perú 2021 y la Universidad 
del Pacífico

“La empresa y la gestión 
sostenible”

Manuel Díaz

Docente Evento Organizadores Fecha

Conferencia Regional de la Strategic Management Society. De vacíos locales 
a productos locales: ¿Pueden las instituciones promover ventaja competitiva? 

19-21/03/2015Strategic Management 
Society (SMS)

Lizbeth Valdivieso
Salazar

X Semana Internacional CENTRUM: "Innovación, Tecnología y 
Responsabilidad Social: La Revolución de una Nueva Economía Global" 

08-11/09/2015CENTRUM

Marta Tostes Congreso Latino-Iberoamericano 
de Gestión Tecnológica

19-22/10/2015ALTEC

El rol de los Fondos 
Concursables en la gestión del 
Sistema Nacional de Innovación 
(Rosas y Tostes);
Evaluación del modelo de 
gestión de los Centros de 
Innovación Tecnológica 
(Cruzado y Tostes)

Juan Carlos Pasco,
María Elena Sánchez y 

Mayen Ugarte 

XX Congreso Internacional sobre 
Reforma del Estado y la 
Administración Pública

10 – 13/11/2015

Centro Latinoamericano de 
Administración para el 

Desarrollo y la Secretaría 
de Gestión Pública

Maria Elena Sánchez: "Gestión 
directiva para la toma de 
decisiones"; Mayen 
Ugarte:"Análisis de los 
stakeholders respecto a la 
reforma del servicio civil" 
(Coautoría: Rocío Matos 
Solórzano); Juan Carlos Pasco: 
"Propuestas de innovación 
pública en la gestión de los 
medios digitales del sector 
educación en el Perú: aportes 
para el desarrollo del gobierno 
abierto"

PARTICIPACIÓN ACADÉMICA

b. Asistentes

Mariana Ballén y
Guiselle Romero

Docente Evento Organizadores Mesa Fecha

XX Congreso Internacional sobre 
Reforma del Estado y la 
Administración Pública

10-13/11/2015

Centro Latinoamericano de 
Administración para el 
Desarrollo - CLAD y la 
Secretaría de Gestión 
Pública

Mariana Ballén: 
“Profesionalización de la 
función pública como 
catalizador de los intereses 
ciudadanos” 

Guiselle Romero: “Políticas 
públicas eficaces en un 
contexto de demandas sociales 
crecientes”

c. Coordinadoras

d. Jurados y miembros de comité

Martín Beaumont

Docente Evento Organizadores Cargo

Premio Perú 2021 a la Responsabilidad 
Social y Desarrollo Sostenible

Presidente del Jurado de la 12va. 
edición de este premio que se 

realiza conjuntamente con la PUCP
Perú 2021

Mónica Bonifaz
Premio Nacional de Cultura 2015 en 
Ciencias Sociales CADE por la educación

Jurado en la categoría “Buenas 
Prácticas Institucionales”

Miembro del Comité Estratégico 
de Educación de IPAE Acción 

Empresarial

Ministerio de Cultura y Petróleos del 
Perú - Petroperú S.A. IPAE Acción 
Empresarial

Levy del Aguila
Premio Nacional de Cultura 2015 en 
Ciencias Sociales

Jurado en la categoría “Creatividad”Ministerio de Cultura y Petróleos del 
Perú - Petroperú S.A.
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a. Alianzas doctorales

En el año 2015, el DACG elevó al Vicerrectorado Académico 
(VRAC) de la PUCP el pedido de financiar los doctorados de 
un número de docentes del DACG en la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y en la Universidad de los 
Andes (Uandes). La finalidad de la iniciativa responde a la 
necesidad de contar con un cuerpo docente que desarrolle 
sus capacidades de investigación y abra sus horizontes hacia 
la internacionalización y a la apuesta del DACG por fomentar 
en sus docentes una cultura dispuesta hacia la generación de 
conocimiento de acuerdo a estándares internacionales que 
contribuyan con la apuesta estratégica de convertirnos en 
una universidad investigadora.

La elección de ambas instituciones es el resultado de la 
identificación de universidades de prestigio internacional que 
ofrezcan oportunidades de calificación doctoral en el ámbito 
de las Ciencias de la Gestión. Este proceso de búsqueda 
implicó el estudio del perfil académico e institucional de 
numerosas universidades regionales y de amplio 
reconocimiento internacional, la revisión de diversos 
rankings así como la realización de entrevistas para la 
selección final. A la fecha, el Vicerrectorado Académico se 
encuentra estudiando la propuesta elevada para concretar 
acuerdos interinstitucionales que nos permitan establecer 
una vía regular para la capacitación doctoral de los docentes 
del DACG que comparten este objetivo.



La carrera profesoral PUCP busca “asegurar la mejor calidad académica de los profesores de la PUCP, a través de los procesos 
de selección y contratación, nombramiento y promociones” (DAP-PUCP 2015: 9). Como parte de este objetivo, docentes y 
pre-docentes del DACG han sido evaluados y promovidos durante el año 2015:
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CARRERA
DOCENTE9

Procesos de la Carrera Profesoral Nombre del docente

Julio Gamero

Daniel McBride

Juan Carlos Pasco

Mario Pasco

Walther Leandro

Paloma Martínez-Hague

Martín Beaumont

Fátima Ponce

Giselle Romero

Luis Soltau

Irene Vera

Fátima Ponce

Mayen Ugarte

Ingreso a la docencia ordinaria

Ratificación docente

Promoción Docente de categoría auxiliar a asociado

Fabricio Franco

Mayen Ugarte
Docentes ordinarios: cambio de dedicación de TPA a TC

Miguel Córdova

Aldo Fuertes
Nuevos Docentes TC

David Machuca

Gustavo Mota

Iván Vargas

Promoción de jefes de práctica a Docentes TPA

Asociados

Auxiliares



a. Renovación de Tiempos Completos

De manera especial, queremos reportar que, a partir de 2015, la renovación de los docentes contratados con dedicación a Tiempo Completo en el DACG pasa por un proceso de evaluación de alcance anual a cargo del Consejo de Departamento. El propósito de la misma 
es que las renovaciones de estas plazas se encuentren debidamente justificadas en base a criterios consensuados por los Consejeros. Asimismo, esta evaluación hace posible identificar oportunidades de mejora para el desarrollo de nuestros docentes.

Los criterios de la evaluación se encuentran alineados con otros procesos de la carrera profesoral tales como el Concurso de Plazas a Tiempo Completo, el Ingreso a la Docencia Ordinaria, la Confirmación, la Ratificación y la Promoción Docente. En 2015 han sido los 
siguientes:

CARRERA DOCENTE

4140

Docencia 70

Desempeño Docente 50
25

Área

Investigación 20

Pesos

Desarrollo de la
docencia

Atención y asesorías

Publicaciones

Eventos académicos

Otros méritos
en investigación

Criterios

15

10

10

5

5 5

Pesos por
criterios

Indicadores

Desempeño docente según la opinión de alumnos

Desempeño docente según la opinión de la facultad

Diseño de cursos

Rediseño de cursos

Elaboración de materiales 
para la docencia

Actividades de 
perfeccionamiento docente

Coordinación de cursos

Premios a la docencia

Atención a estudiantes y asesorías

Asesoría de tesis en la PUCP

Producción académica

Participación en eventos académicos y/o profesionales

Proyectos de investigación

Equipo editorial

Redes de investigación

Equipo evaluador en concursos de investigación

Premios a la investigación

Asesoría de investigaciones premiadas (PAIN, PADET, 
PAIP)

Participación como miembro de comité científico o 
evaluador de un evento académico

10

10

5

25

15

Pesos por
indicador

Identificacion
institucional,
relaciones

institucionales y
responsabilidad

social universitaria

10

Actividades que
promueven la
vinculación

universidad-sociedad

10

Área Pesos

Representación
institucional

Proyectos/ actividades
RSU

Identificación con
la institución

Labores Académico -
Administrativas

Criterios

10

Pesos por
criterios

Indicadores

Actividades que promueven la vinculación 
universidad-sociedad

Representación institucional

Proyectos/ actividades RSU

Identificación con la Institución

Labores Académico- Administrativas

Organización de congresos y/o eventos académicos

Pesos por
indicador

CARRERA DOCENTE
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a. Dirección de Gestión de la Investigación 
(DGI - PUCP ):

Concurso de Proyectos Interdisciplinarios 
(CPI):

Durante el año 2015 se presentaron un total de 17 
propuestas para el Concurso de Proyectos Interdisciplinarios 
(CPI) 2016. Se distinguieron dos modalidades de 
presentación: como grupo (formalizado y reconocido por la 
DGI) o como equipo (asociación de profesores para el 
concurso). Hubo 6 ganadores, entre ellos el equipo 
coordinado por Marta Tostes Vieira, docente a tiempo 
completo del DACG, con el proyecto llamado “Mejora de la 
calidad en educación a través de un prototipo de 
teleeducación para el aprendizaje de matemáticas en zonas 
de amplia diversidad cultural”. Del mismo modo, uno de los 
grupos ganadores fue el conformado por Jesús Carpio Ojeda, 
docente de nuestro Departamento, quien junto a un grupo 
de docentes de otros Departamentos Académicos 
presentaron el proyecto “Posibilitando el diagnóstico por 
imágenes en zonas rurales del Perú”.

b. Dirección Académica del Profesorado
(DAP - PUCP):

Premio a la innovación en la docencia 
universitaria:

Luego de la evaluación de 58 experiencias de innovación 
presentadas por los profesores que participaron en el Premio 
a la Innovación en la Docencia Universitaria, se seleccionaron 
21 ganadores y 9 menciones honrosas por el aporte 
destacado en la labor docente. La docente del DACG Fátima 
Ponce Regalado fue una de las ganadoras con su experiencia 
titulada "Nueva Estrategia de enseñanza y aprendizaje usando 
TIC en el curso de Métodos de Investigación Cuantitativa". El 
profesor Miguel Villaseca Chávez recibió una mención 
honrosa por su experiencia denominada "¿Puedo cambiar mi 
sociedad? Implementando iniciativas sociales".

Fondo concursable para la innovación en la 
docencia universitaria:

Los docentes del DACG Daniel McBride, Fátima Ponce y 
Marta Tostes fueron ganadores del III Fondo concursable 
para la innovación en la docencia universitaria, el mismo que 
buscaba “… incentivar la incorporación de prácticas 
innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje” 

(2016: VRI). El detalle de los proyectos premiados es el 
siguiente: 
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a. Web

En septiembre de 2015 se hizo público el nuevo espacio web 
del DACG: (http://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-gestion/).

El objetivo que motivó la creación de la nueva página fue 
lograr la visibilización de la marca DACG para atraer visitan-
tes interesados en el trabajo que realizamos junto a nuestra 
plana docente. Se busca, además, brindar información relacio-
nada a la carrera docente dentro de la PUCP y en especial, 
dentro de la Unidad de Gestión, promocionar los eventos 
académicos que realizamos con la comunidad PUCP y con la 
comunidad externa interesada, así como subir las reseñas 
académicas resultantes. Asimismo, nuestra web permite 
promocionar las publicaciones e investigaciones realizadas 
por nuestros docentes.

b. Boletín

El creciente número de eventos y actividades llevados a cabo 
por el DACG a lo largo del año 2015 generó la necesidad de 
contar con un Boletín Informativo que nos permitiera mante-
ner al tanto a la Comunidad de Gestión del conjunto de 
nuestra actividad docente. Así pues, el Boletín Informativo 
DACG, emitido desde el mes de mayo del pasado año, nació 
con el objetivo de servir de orientación a todos los docentes, 
pre-docentes y miembros del equipo administrativo del 
DACG y de la FGAD. Mediante este canal, el equipo del 
Departamento intenta presentar de forma sencilla y comple-
ta todas las noticias y actividades, tanto académicas como 
administrativas, que involucran la participación de docentes 
del DACG. Durante el año 2015 se enviaron 25 ediciones del 
boletín a 228 suscriptores activos, manteniendo un 56.97% 
de tasa de apertura semanal.
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El 06 de agosto de 2015 la Oficina de Obras y Proyectos de la PUCP aprobó el presupuesto para el acondicionamiento de la 
oficina anteriormente ocupada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas ubicada en el tercer piso del pabellón H del 
campus para uso del DACG. El espacio cuenta con 17 estaciones nuevas, las mismas que están siendo utilizadas por personal 
administrativo y docentes del DACG.  
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En esta sección se dará cuenta de los resultados obtenidos 
en el año 2015 respecto a la implementación del Plan de 
Desarrollo de la Unidad (PDU). Este informe, entonces, da 
cuenta de los logros obtenidos a nivel de resultados y de 
ejecución presupuestal. Después, hace un recuento de las 
lecciones aprendidas para el año a partir del proceso de 
implementación de actividades. Finalmente, brinda algunas 
conclusiones haciendo énfasis en las decisiones que se han 
tomado para mejorar la gestión institucional del DACG.   

a. Ejecución Presupuestal - Presupuesto 
subvencionado

En esta sección se presentan los datos correspondientes al 
presupuesto subvencionado (presupuesto inicial, ejecución 
presupuestal) procedente del sistema Centuria.

GESTIÓN
ADMINISTRA
TIVA

13
Formación

80.00% (44,000) (43,833) 99.62%

100.00% (26,380) (21,522) 81.59%

55.00% (5,500) (3,557) 64.67%

100.00% (5,500) (5,484) 99.70%

30.00%

--

(20,900)

(102,280) (87,350) 85.40%

(12,953) 61.98%

Investigación

Total

Eje PEI IndicadoresResultado
% Avance de

resultado
Presupuesto

Inicial
Ejecución

Pptal.
% Ejec.
Pptal*

Documento de Plan de 
Desarrollo Docente elaborado

Fase 2: Capacitación en 
escritura de casos

Apuntes de Clase

Cuadernos de Ciencias de la 
Gestión

Números de revista 
electrónica

* Los saldos presupuestales fueron transferidos hacia actividades vinculadas a la producción 
académica del DACG (pe. conducción de eventos académicos, apoyo y asistencia a la investigación, 
arbitraje a artículos académicos, etc.)

b. Lecciones aprendidas del trabajo realizado 
en el año 2015

En esta sección se identifican las lecciones aprendidas a partir 
del trabajo realizado en el año 2015, las mismas que serán 
consideradas para el año 2016. 

- Aspectos que ayudaron al cumplimiento de resulta-
dos: 

Uno de los aspectos clave para la ejecución de las actividades 
programadas para el 2015 fue el trabajo con los coordinado-
res. Cada uno de ellos impulsó la producción académica junto 
a sus colegas en reuniones de trabajo. Otro de los aspectos 
clave ha sido contar con un soporte humano para el trabajo 
logístico, el cual ha sido operado por los practicantes de 
investigación, quienes ayudaron en la organización eventos, 
redacción de reseñas de las ponencias, revisión de la  Direc-
ción Académica de Relaciones Internacionales (DARI), la DGI, 
la Dirección de Comunicación Institucional (DCI), entre 
otras.

Finalmente, otro aspecto clave para el logro de los resultados 
fue el enorme aporte del equipo de desarrollo docente, que 
ha diseñado e implementado un paquete de actividades en 
materia de formación y fortalecimientos de habilidades peda-
gógicas.

- Prácticas positivas que se deberían afianzar con el 
tiempo:

Una primera práctica positiva que debe afianzarse es el 
planeamiento 2015, que fue socializado por todos los miem-
bros del equipo del DACG. Además, la planificación  estaba 
calendarizada, incluyendo las fechas de corte y el responsable 
que lideraría el proceso. Esto permitió que el seguimiento del 
año se realice de manera directa con los responsables y que 
las evidencias de información sean entregadas  de forma 
ordenada. 

Otra de las prácticas que debe afianzarse son los informes de 
gestión de los coordinadores de cadenas funcionales y 
complementarias, en los que se reportan los avances obteni-
dos en materia de producción académica. Hacia el mes de 
noviembre se alcanzó un formato de reporte de manera que 
todos los coordinadores cuenten con criterios estándar de 
información que deberían proveer al DACG. 

c. Conclusiones y Observaciones generales de 
la Unidad

Esta última sección recoge las decisiones que se han tomado 
sobre la base de la experiencia del 2015, menciona cómo la 
plataforma del Campus virtual ayuda en el procesos de moni-
toreo y evaluación e identifica espacios de mejora en los 
procesos de gestión del DACG.

- Decisiones tomadas a partir del avance de resulta-
dos logrados:

Una de las decisiones tomadas sobre la base de los resulta-
dos obtenidos fue la de darle un mayor énfasis a las activida-
des de investigación. Así, la contratación de los coordinadores 
por cadena funcional respondió a la necesidad del DACG de 
incrementar la producción académica de nuestros docentes a 
través de diversas salidas tales como eventos académicos, 
proyectos de investigación, publicaciones, etc. 

- Procesos de gestión de la unidad que deberían 
mejorarse para avanzar en el logro de resultados:

En estos momentos se está avanzando en la socialización de 
herramientas de evaluación para docentes y en los procesos 
de retroalimentación para la mejora de su práctica docente. 
Otro aspecto por mejorar durante el año 2016 es el segui-
miento intermedio a las labores de los coordinadores de tal 
modo que permita apoyarlos ahí donde encuentren dificulta-
des en el logro de sus compromisos.   
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Durante el 2015, el Departamento Académico de Ciencias de 
la Gestión realizó actividades con el fin de mejorar el clima 
laboral entre los docentes y el equipo administrativo. Se 
buscó, entonces, afianzar los vínculos entre los miembros de 
la comunidad de gestión para lograr ser un equipo más 
efectivo y eficiente. Como parte de esas actividades se 
realizaron: 

a. Bienvenidas docentes:

Se realizaron dos bienvenidas (2015 I y 2015 II) a los nuevos 
docentes de todas las categorías que contaron con la 
presencia de los docentes a tiempo completo, los 
coordinadores de las cadenas funcionales y complementarias, 
los miembros equipo administrativo, el Presidente de la 
Comisión de Gobierno de la FGAD y el Jefe de 
Departamento. Durante las reuniones, se presentó a cada 
una de las autoridades de la Unidad de Gestión, y también a 
los encargados de las diversas ramas de trabajo en el DACG 
(Publicaciones, Investigación, Carrera Docente, Eventos, 
entre otros)

CLIMA
LABORAL

14
b. Almuerzo Unidad de Gestión

En el año 2015, el equipo del DACG y de la FGAD decidió 
comenzar a realizar eventos de integración para reforzar la 
identidad de la Unidad de Gestión PUCP. Así, el almuerzo de 
fin de año fue organizado de forma conjunta, y fueron invita-
dos los miembros administrativos, los docentes y las autori-
dades de ambas instancias. El evento tuvo lugar el día 15 de 
diciembre en el restaurante “Challwa”, en el distrito de La 
Punta.  

c. Intercambio Navideño

En otro esfuerzo más para integrar a los docentes y equipo 
administrativo, por segundo año consecutivo realizamos el 
intercambio navideño. Este año contamos con la participa-
ción de todo el equipo administrativo y toda la plana docente 
de tiempos completos. Además, en esta ocasión el equipo del 
DACG reconoció la labor del personal de limpieza a cargo de 
nuestras oficinas e hicimos entrega de un pequeño presente 
recaudado entre todos los trabajadores y docentes del 
Departamento.

d. Paseo Fin de año - Hotel El Pueblo

Con el motivo reconocer el esfuerzo realizado durante el 
año 2015 por todos los integrantes del equipo DACG, se 
organizó una jornada de esparcimiento e integración al hotel 
El Pueblo  el día 14 de Diciembre. En este paseo se realizaron 
actividades deportivas y se tuvo oportunidad de reconocer el 
trabajo de cada uno de los colaboradores del equipo.
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a. Docentes según categoría, dedicación y 
género

Docentes por dedicación

Docentes por categoría

Docentes por sub-categoría

Distribución según sexo

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
TC TPA TPC

24

2

94

Contratado = 91 Ordinario = 29

76%

24%

74%

26%

76%

12%

9%
3%

Contratados = 91

Auxiliares = 14

Asociados = 11
Principales = 4

Hombre = 89

Mujeres = 31
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Otros

Sociología

Filosofía

Psicología

Comunicación y Ciencias de la información

Derecho

Ingeniería

Economía

Gestión y Administración
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Docentes por dedicación, categoría y género

b. Docentes según grados y especialidades: 
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a. Docentes por categoría 

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

Docentes Ordinarios Categoría Principal:

1. Bonifaz Chirinos, Mónica Patricia
2. Del Aguila Marchena, Levy
3. Sotomarino Maturo, Neride
4. Tostes Vieira, Marta Lucía

Docentes Ordinarios Categoría Asociado:

5. Beaumont Franowsky, Juan Martín
6. Esparza Arana, María Elena Del Rosario
7. Leandro Cuadros, Walther
8. Martínez-Hague Chonati, Paloma
9. Mendoza Woodman, Jorge Eduardo
10. Ruiz Huapaya, Ricardo Eugenio
11. Wong Valdiviezo, Luis Ángel

Docentes Ordinarios Categoría Auxiliar:

12. Bertolotto Yecguanchuy, Juan Francisco
13. Gamero Requena, Julio Hernan
14. Iriarte Izaguirre, Luis Felipe
15. Mcbride Gonzalez Daniel 
16. Martínez Lobatón, Jorge Isaías Octavio
17. Pasco Herrera, Juan Carlos
18. Pasco Dalla Porta, Mario Marcello
19. Ponce Regalado, María De Fátima
20. Romero Lora, Guiselle Marlene
21. Soltau Salcedo, Luis Felipe
22. Ugarte Vásquez Solís, Mayén Lucrecia
23. Velásquez Salazar, Germán Adolfo
24. Vera Arica, Irene María Julia
25. Villaseca Chávez, Miguel Angel
26. Wiener Fresco, Hugo Carlos

Docentes Contratados:

27. Acosta Bueno, Victor Ricardo
28. Alva Urteaga, Guillermo Oscar
29. Afuso Higa, Alejandro
30. Angulo Vásquez, Walter Manuel
31. Alarco Cadillo, Carlos José
32. Alva Urteaga, Guillermo Oscar
33. Angulo Vásquez, Walter Manuel
34. Arguedas Gourzong, Cinthya Giselle
35. Ballén Tallada, Mariana
36. Barco Roda, Natalia María Lucrecia
37. Beingolea Chavez, Ana Maria
38. Bernuy Giraldo, Edgardo Oscar Ricardo
39. Bernuy Navarro, Joel Percy
40. Beteta Obreros, Edmundo Pablo
41. Bilibio Noce, Noe Antonio
42. Bravo Monteverde, Guido Humberto
43. Briolo Sanchez Gutierrez, Theo Giovanni
44. Campbell Falconí, William Abelardo
45. Cardenas Diaz, Carmen Del Rosario
46 Carpio Ojeda, Jesus Aurelio
47. Carrasco Clavijo, Raúl Daniel
48. Carrillo Guerrero, Ricardo Carlos
49. Castellano Masias, Pedro
50. Castro Salvador, Sofia Amelia
51. Cerna Díaz, Félix Alberto
52. Chacón Tapia, Felipe Alfredo 
53. Chumpitaz Gonzales, Jorge Felipe
54. Cigueñas Espinel, María Isabel
55. Córdova Espinoza, Miguel Ignacio
56. Coriat Nugent, Juan Miguel
57. Cortez Segura, José Eduardo
58. Cruzado Silverii, Edgardo Marcelo
59. De Los Rios O'neill, Alvaro Daniel Armando
60. Díaz Gamarra, Manuel Alejandro
61. Diaz Villavicencio, Carlos Emilio
62. Doig Díaz, Sandra
63. Escaffi Rubio, Carlos Alberto

9%
3%
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b. Docentes por dedicación

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

Docentes a Tiempo Completo (TC):

1. Beaumont Franowsky, Juan Martín 
2. Bertolotto Yecguanchuy, Juan Francisco
3. Bonifaz Chirinos, Mónica Patricia
4. Córdova Espinoza, Miguel Ignacio
5. Del Aguila Marchena, Levy
6. Díaz Gamarra, Manuel Alejandro
7. Esparza Arana, María Elena Del Rosario
8. Franco Mayorga, Fabricio 
9. Franco Temple, Agnes
10. Fuertes Anaya, Aldo Ruy 
11. Leandro Cuadros, Walther
12. Martínez Lobatón, Jorge Isaías Octavio
13. Mcbride González, Daniel
14. Mendoza Woodman, Jorge Eduardo
15. Pasco Dalla Porta, Mario Marcello
16. Ponce Regalado, María De Fátima
17. Sánchez Zambrano, María Elena
18. Seclen Luna, Jean Pierre
19. Soltau Salcedo, Luis Felipe
20. Sotomarino Maturo, Néride
21. Torres Oliva, Victor Ricardo
22. Tostes Vieira, Marta Lucía
23. Ugarte Vasquez Solis, Mayen Lucrecia 
24. Vallaeys , Francois Louis Georges
25. Wiener Fresco, Hugo Carlos
26. Wong Valdiviezo, Luis Ángel

Docentes a Tiempo Parcial Convencional (TPC):

27. Martínez-Hague Chonati, Paloma
28. Velásquez Salazar, Germán Adolfo

Docentes a Tiempo Parcial Por Asignatura (TPA):

29. Acosta Bueno, Victor Ricardo
30. Alva Urteaga, Guillermo Oscar
31. Afuso Higa, Alejandro
32. Angulo Vásquez, Walter Manuel
33. Alarco Cadillo, Carlos José
34. Alva Urteaga, Guillermo Oscar
35. Angulo Vásquez, Walter Manuel
36. Arguedas Gourzong, Cinthya Giselle
37. Ballén Tallada, Mariana
38. Barco Roda, Natalia María Lucrecia
39. Beingolea Chavez, Ana Maria
40. Bernuy Giraldo, Edgardo Oscar Ricardo
41. Bernuy Navarro, Joel Percy
42. Beteta Obreros, Edmundo Pablo
43. Bilibio Noce, Noe Antonio
44. Bravo Monteverde, Guido Humberto
45. Briolo Sanchez Gutierrez, Theo Giovanni
46. Campbell Falconí, William Abelardo
47. Cardenas Diaz, Carmen Del Rosario
48. Carpio Ojeda, Jesus Aurelio
49. Carrasco Clavijo, Raúl Daniel
50. Carrillo Guerrero, Ricardo Carlos
51. Carreño Solís, Adolfo Joseph
52. Castellano Masias, Pedro
53. Castro Salvador, Sofia Amelia
54. Cerna Díaz, Félix Alberto
55.Chacón Tapia, Felipe Alfredo
56. Chang Kcomt, Romy Alexandra
57. Chumpitaz Gonzales, Jorge Felipe
58. Cigueñas Espinel, María Isabel
59. Córdova Espinoza, Miguel Ignacio
60. Coriat Nugent, Juan Miguel
61. Cortez Segura, José Eduardo
62. Cruzado Silverii, Edgardo Marcelo
63. De Los Rios O'neill, Alvaro Daniel Armando
64. Diaz Villavicencio, Carlos Emilio
65. Doig Díaz, Sandra

9%
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64. Espinosa Winder, Diego
65. Ezeta Carpio, Jose Gerardo Nestor
66. Ferreyra Díaz, Ana Cecilia
67. Figueroa García, Ricardo Orlando
68. Florez Tipiana, Carlos Ivan
69. Franco Temple, Agnes
70. Fuertes Anaya, Aldo Ruy
71. Galeas Peñaloza, Juan Miguel
72. Gandolfi Castagnola, Renato Jose
73. García Chávarri, Magno Abraham
74. Garcia Cobos, Carlos Alberto
75. García Soriano, Ivette Mercedes
76. Garcia Valencia, Oswaldo Aurelio
77. González Sparks, Alicia Josefina
78. Guardamino Baskovich, Rubiani Oliver
79. Guimaray Ribeyro, Rosa Amparo
80. Hildebrandt Loredo, Andrés
81. Jave Pinedo, Iris
82. Kieffer Begazo, Eduardo Nicolas
83. Lanegra Quispe, Iván Kriss
84. Lau Barba, Milos Richard
85. Leon Milla, Carlos Alberto
86. Lerner Heilbraun, Karina
87. Lillo Paredes, Juan Antonio
88. Linares Callalli, Gabriela Elizabeth
89. Loyola Ochoa, José Carlos
90. Manco Osorio, Jorge Luis
91. Marticorena Quevedo, Frida Elsa
92. Martinez Ortiz, Juan Jose
93. Mota Anaya, Gustavo Ronal
94. Noe Quiroz, Rafael Luis
95. Nuñez Molleapasa, Rosa Giovanna
96. O'connor Riglos, José Luis
97. Olivera Tirado, Esther Santos
98. Ortiz Esaine, Nicolás Martín
99. Ortiz Quintana, Fernando Miguel
100. Osorio Gonzales, Augusta Rosa
101. Otero Ibañez, Elizabeth Raquel
102. Pacheco Mariselli, Martha Marianella
103. Pasco Dalla Porta, Mario Marcello

104. Pasco Herrera, Juan Carlos
105. Pedreschi Plasencia, Roberto Carlos
106. Peirano Torriani, Giofianni Diglio
107. Peralta Melgar, Daniel Miguel
108. Perdigones Martínez, Ana Belén
109. Perez Nuñez, Fabian
110. Plasencia Terán, Gary Davis
111. Ricse Cataño, Carlos Luis
112. Riquelme Huayanay, Luis Gustavo
113. Rispa Ramírez, Enrique
114. Rivera Carpio, Sylvia Margarita
115. Rivero Isla, Juan Carlos
116. Rodriguez Burga, Victor Ismael
117. Rodríguez Díaz, Daniela Del Pilar
118. Rodríguez Reaño, Rosa Elizabeth
119. Rodríguez Rengifo, Omar Alejandro
120. Rojas Jimenez, Ronald Salatiel
121. Rojas Rueda, Manuel Enrique
122. Rubio Rodríguez, Manuel Javier
123. Salomón Salomón, Jaime Oswaldo
124. Sanchez Zambrano, Maria Elena
125. Seclen Luna, Jean Pierre
126. Sipión Mendoza, Christian Dany
127. Soriano Rivera, Regina Mariella
128. Tapia Castillo, Danilo Guillermo
129. Terrones Carrasco, Edgar Omar
130. Torres Oliva, Victor Ricardo
131. Valdivia Rivera, Liliana Marcela
132. Valdivieso Salazar, Lizbeth Grace
133. Vallaeys , Francois Louis Georges
134. Vargas Párraga, Iván Adrian
135. Vecco Carpio, Jean Pierre
136. Vela Valencia, Milton Fernando
137. Velazco Guadalupe, Martin Ricardo
138. Villanueva Benites, Robert Rrturo
139. Villanueva González, Alonso Rodrigo
140. Vives Rivero, Daniel Alejandro
141. Zegarra Pinto, Jose Guillermo
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66. Escaffi Rubio, Carlos Alberto
67. Espinosa Winder, Diego
68. Ezeta Carpio, Jose Gerardo Nestor
69. Ferreyra Díaz, Ana Cecilia
70. Figueroa García, Ricardo Orlando
71. Florez Tipiana, Carlos Ivan
72. Galeas Peñaloza, Juan Miguel
73. Gamero Requena, Julio Hernan
74. Gandolfi Castagnola, Renato Jose
75. García Chávarri, Magno Abraham
76. Garcia Cobos, Carlos Alberto
77. García Soriano, Ivette Mercedes
78. Garcia Valencia, Oswaldo Aurelio
79. González Sparks, Alicia Josefina
80. Guardamino Baskovich, Rubiani Oliver
81. Guimaray Ribeyro, Rosa Amparo
82. Hildebrandt Loredo, Andrés
83. Iriarte Izaguirre, Luis Felipe
84. Jave Pinedo, Iris
85. Kieffer Begazo, Eduardo Nicolas
86. Lanegra Quispe, Iván Kriss
87. Lau Barba, Milos Richard
88.  Leon Milla, Carlos Alberto
89. Lerner Heilbraun, Karina
90. Lillo Paredes, Juan Antonio
91. Linares Callalli, Gabriela Elizabeth
92. Loyola Ochoa, José Carlos
93. Manco Osorio, Jorge Luis
94. Marticorena Quevedo, Frida Elsa
95. Martinez Ortiz, Juan Jose
96. Mota Anaya, Gustavo Ronal
97. Noe Quiroz, Rafael Luis
98. Nuñez Molleapasa, Rosa Giovanna
99. O'connor Riglos, José Luis
100. Olivera Tirado, Esther Santos
101. Ortiz Esaine, Nicolás Martín
102. Ortiz Quintana, Fernando Miguel
103. Osorio Gonzales, Augusta Rosa
104. Otero Ibañez, Elizabeth Raquel
105. Pacheco Mariselli, Martha Marianella

106. Pasco Herrera, Juan Carlos
107. Pedreschi Plasencia, Roberto Carlos
108. Peirano Torriani, Giofianni Diglio
109. Peralta Melgar, Daniel Miguel
110. Perdigones Martínez, Ana Belén
111. Perez Nuñez, Fabian
112. Plasencia Terán, Gary Davis
113. Ricse Cataño, Carlos Luis
114. Riquelme Huayanay, Luis Gustavo
115. Rispa Ramírez, Enrique
116. Rivera Carpio, Sylvia Margarita
117. Rivero Isla, Juan Carlos
118. Rodriguez Burga, Victor Ismael
119. Rodríguez Díaz, Daniela Del Pilar
120. Rodríguez Reaño, Rosa Elizabeth
121. Rodríguez Rengifo, Omar Alejandro
122. Rojas Jimenez, Ronald Salatiel
123. Rojas Rueda, Manuel Enrique
124. Romero Lora, Guiselle Marlene
125. Rubio Rodríguez, Manuel Javier
126. Salomón Salomón, Jaime Oswaldo
127. Sipión Mendoza, Christian Dany
128. Soriano Rivera, Regina Mariella
129. Tapia Castillo, Danilo Guillermo
130. Terrones Carrasco, Edgar Omar
131. Valdivia Rivera, Liliana Marcela
132. Valdivieso Salazar, Lizbeth Grace
133. Vargas Párraga, Iván Adrian
134. Vecco Carpio, Jean Pierre
135. Vela Valencia, Milton Fernando
136. Vera Arica, Irene Maria Julia
137. Villanueva Benites, Robert Arturo
138. Villanueva González, Alonso Rodrigo
139. Villaseca Chavez, Miguel Angel
140. Vives Rivero, Daniel Alejandro
141. Zegarra Pinto, José Guillermo
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