
 
    
 

 

 

CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE FONDOS DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DOCENTE 

EN EVENTOS ACADÉMICOS EN NOMBRE DEL  

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA GESTIÓN (DACG) 

 

 

1. ANTECEDENTE 

 

Los criterios que se exponen a continuación son parte de los Lineamientos para la 

Internacionalización del DACG, así como de la Política para el Desarrollo de la Carrera Académica 

en Gestión1.  

 

Los criterios para la asignación de Fondos de Apoyo para la participación de los docentes del 

DACG en eventos académicos2 toman en cuenta las restricciones presupuestales vigentes 

establecidas por la PUCP y su Dirección Académica de Economía, y los objetivos del Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022. En lo que respecta al desarrollo de la carrera docente, 

la promoción de la investigación y la internacionalización en el DACG deberán considerar las 

recomendaciones realizadas por el Equipo Evaluador EPAS – EDAF 2017. Esto último transita de 

manera paralela a la gestión de la carrera docente por parte de la Dirección Académica del 

Profesorado (DAP), que dispone de sus propios criterios de evaluación para sus distintos 

procesos.  

 

2. OBJETIVO 

 

El presente documento define los criterios a ser tomados en consideración para la presentación 

y evaluación de la solicitud, la asignación y la rendición de los fondos del DACG destinados a 

fomentar actividades de investigación e internacionalización, y apoyar la participación docente 

en eventos académicos y profesionales de prestigio, nacionales e internacionales. 

 

                                                             
1 El presente reglamento fue aprobado en la Sesión Ordinaria N°73 del Consejo del DACG llevada a cabo 
el 18 de octubre de 2018. En la Sesión Ordinaria N°99 del 15 de abril de 2021, el reglamento fue revisado 
y ratificado con un ligero ajuste sobre los montos de financiamiento para las participaciones en eventos 
virtuales. En la Sesión Ordinaria N°107 del 16 de noviembre de 2021, el reglamento volvió a ser revisado, 
incluyendo un ajuste que involucre la participación en paneles virtuales. En la sesión ordinaria N° 115 del 
27 de octubre de 2022, el reglamento tuvo una ligera modificación aclaratoria referida a los apoyos 
económicos para estudios de doctorado y para cursos de capacitación. 
2 Se entiende por evento académico aquel que es organizado por instituciones formativas o de 
investigación de nivel superior universitario, centros de investigación no universitarios o redes de 
conocimiento (de raíz gremial, pública o de cooperación internacional) que cuentan con un Comité 
Científico, formado por miembros de trayectoria destacada en la materia y que vela por el rigor 
investigativo y expositivo de las presentaciones. La modalidad que lleva a la participación académica en 
cuestión puede ser por convocatoria abierta y concurso (call for papers, coloquios doctorales, 
exposiciones de posters, mesas de debate, entre otros) o por invitación expresa (presentaciones 
magistrales). 



 
    
 

 

Los criterios definidos establecen los requerimientos mínimos a cumplir por los docentes del 

DACG que estén interesados en participar en representación del DACG y con filiación PUCP, en 

eventos académicos y de reconocimiento local, regional y/o global. 

 

Los criterios definidos establecen los requerimientos mínimos a cumplir por los docentes del 

DACG que estén interesados en participar en representación del DACG y con filiación PUCP, en 

eventos académicos y de reconocimiento local, regional y/o global.  

 

El DACG destinará recursos financieros para brindar apoyo económico parcial a los docentes 

que hayan sido evaluados por pares y aceptados en eventos académicos para divulgar los 

avances o los resultados de sus investigaciones o presentar artículos académicos, así como 

para presentar los avances y resultados de sus investigaciones doctorales (coloquio doctoral). 

Se consideran adicionalmente, las solicitudes para participar en eventos académicos 

relacionados a prácticas en innovación en la docencia relacionadas a las Ciencias de la Gestión. 

También se considerará apoyar a los docentes que sean invitados para realizar ponencias 

magistrales en eventos profesionales internacionales, así como también en paneles de discusión 

que hubieran pasado por un proceso de evaluación/selección y que se desarrollen como parte 

de estos eventos internacionales. Además, los docentes que participen en paneles de discusión 

deben hacerlo con un trabajo de investigación o proyecto de docencia del cual formen parte, 

culminado o en curso, de tal forma que lo que presenten en dicho panel sean los hallazgos 

preliminares, reflexiones, y/o conclusiones a partir del trabajo propio y no de terceros. 

 

3. DOCENTES QUE CALIFICAN 

 

Para la utilización de estos fondos de apoyo se establece como condición que el docente 

solicitante sea docente ordinario o docente contratado con dedicación a tiempo completo. 

 

Los docentes que apliquen deben encontrarse activos en su función, y deben solicitar el apoyo 

económico declarando de manera explícita su filiación a la PUCP y al DACG. No se apoyará 

participaciones académicas con doble filiación. 

 

4. CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO Y LA DEFINICIÓN DEL MONTO 

 

La decisión del Consejo de otorgar el apoyo económico a los solicitantes toma en cuenta la escala 

vigente de ayudas económicas definidas de acuerdo con el presupuesto disponible (ver Anexo 

1) y la aplicación de los siguientes criterios: 

 

(1) Filiación PUCP - DACG. 

(2) Declaración de autoría, en la que el docente señala si es investigador principal, 

miembro de un equipo de investigación o participante de un panel de discusión 

aprobado. Esta declaración de autoría tiene las siguientes restricciones a propósito 

del apoyo económico del DACG: 



 
    
 

 

● En el caso de eventos presenciales, tanto para ponencia de artículos como para 

participación en un panel de discusión, se otorgará el apoyo económico para un 

artículo o proyecto en específico, lo que significa que, si se presenta más de un 

docente, como autor o panelista, para el mismo artículo o proyecto, se otorgará 

solo un apoyo económico. En el caso de eventos virtuales se considerará otorgar 

el apoyo para el registro del evento a todos los autores del artículo y/o 

participantes de panel, hasta cubrir el monto máximo que aparece en el Anexo 

1. 

● Si la ponencia es resultado de la asesoría de una tesis de grado o posgrado: no 

se evalúa el apoyo. 

(3) Vinculación con las líneas de investigación del DACG. 

(4) Tipo de evento: académicos (revisar el pie de página n°2).  

(5) Compromiso de publicación dentro de los dos años siguientes al evento (aplica para 

ponencia de artículos o participación en panel de discusión): Artículo en un medio 

académico externo, indizado o arbitrado. Se valora de manera especial la indización 

en SCOPUS o Web of Science (WOS). Se consideran Anales de congreso arbitrado o 

indizado (Proceedings). También se considera la publicación en la línea editorial Serie 

de Ciencias de la Gestión (Working papers) del DACG.  

(6) El financiamiento se aprueba en función a la distancia geográfica del lugar de 

realización del evento académico (ver Anexo 1). Además, se considera una 

distribución equilibrada entre las solicitudes aprobadas, es decir, hasta un máximo de 

dos participaciones anuales por docente y siempre teniendo en cuenta los límites del 

presupuesto anual para estos respaldos financieros, luego de otorgado el primer 

apoyo. 

 

 

5. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

 

Es requisito indispensable que el docente llene el formato de solicitud de apoyo financiero3, 

adjuntando la documentación requerida.  

 

Toda solicitud debe presentarse con un mínimo de treinta (30) días previos a la realización del 

evento, a fin de programar su revisión en la sesión de Consejo más cercana. En casos 

excepcionales, o por motivos ajenos al docente y debidamente sustentados, se aceptará la 

presentación de solicitudes en plazos menores al indicado. 

 

Adicionalmente, el Consejo tomará en consideración que el docente no presente incidencias o 

procesos disciplinarios en curso en la Universidad, o registre el incumplimiento de otros 

compromisos administrativos.  

                                                             
3 El formato de solicitud de apoyo económico está disponible en la página web del Departamento 
(http://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-gestion/informacion-para-profesores/normas-y-
reglamentos/) o se puede solicitar directamente a la Secretaría del DACG. 



 
    
 

 

 

 

6. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

● El docente beneficiado con el apoyo económico del DACG es responsable de entregar el 

reporte de gastos, luego de realizado el evento, y el documento académico comprometido, 

como resultado de su participación en el evento financiado.  

● Hasta que no se entregue la rendición de cuentas del evento, los docentes no podrán ser 

tomados en consideración para futuras solicitudes. 

● Es responsabilidad del docente asegurarse que el evento al cual postula como participante 

o al cual es invitado cuente con el respaldo de una institución académica y/o goce del 

adecuado prestigio internacional, de tal forma que se trate de un evento reconocido que 

aporte efectivamente a su carrera académica, su formación como investigador y contribuya 

a los objetivos y las líneas de investigación del DACG. 

● Finalmente, como parte de los resultados de la participación en el evento académico, se 

espera que los docentes DACG fortalezcan su red colaborativa de trabajo académico, con el 

fin de propiciar posteriores actividades conjuntas de investigación y enseñanza. 

 

7. CONSIDERACIONES ESPECIALES  

 

● Para el caso de estancias de docencia (pregrado y posgrado) e investigación (pre doctoral / 

pos doctoral), las solicitudes de apoyo deberán dirigirse a las unidades institucionales 

correspondientes (DARI o DGI)4. El DACG no brinda apoyo económico a los programas 

doctorales realizados fuera de la PUCP. Sin embargo, los estudiantes de doctorado que estén 

cursando estos programas pueden solicitar apoyo económico para la defensa de su proyecto 

doctoral o para la sustentación final de su tesis, en cuyos casos se requiera viajar fuera de la 

ciudad. Este pedido tendría las mismas consideraciones de un apoyo económico a coloquio 

doctoral (no requiere un artículo posterior y sumaría a la cantidad de apoyos permitidos al 

año por docente). 

● Estos criterios no consideran la participación en actividades como jornadas de capacitación, 

talleres o cursos de especialización. El DACG no financia programas individuales de 

entrenamiento o capacitación que estén dirigidos a habilidades docentes de investigación 

y/o enseñanza. Las sesiones internacionales de capacitación (sean online o presenciales) 

deben ser formalmente solicitadas por correo a las coordinaciones de Investigación o 

Desarrollo Docente, quienes se encargarán de evaluar la pertinencia de la temática y su 

escalabilidad hacia la comunidad del DACG. 

 

 

 

                                                             
4 DARI: Dirección Académica de Relaciones Institucionales 
(http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/internacionalizacion-pucp/dari/presentacion/) 
DGI: Dirección de Gestión de la Investigación (http://investigacion.pucp.edu.pe/) 



 
    
 

 

 

 

ANEXO 1 

 

❖ El apoyo económico para la participación en un evento académico tiene como referencia 

los siguientes montos: 

 

- Dentro del territorio nacional o ponencias virtuales: hasta un máximo de 

600 dólares americanos. 

- Dentro de Latinoamérica (presencial): hasta un máximo de 1,200 dólares 

americanos. 

- Para los casos de EE.UU. y Canadá (presencial): hasta un máximo de 1,500 

dólares. 

- Fuera del continente americano (presencial): hasta un máximo de 1,700 

dólares americanos. 

 

❖ El monto asignado para apoyo económico tiene como propósito la cobertura del costo 

del pasaje, costos relacionados a la inscripción al evento y/o el alojamiento, a discreción 

del solicitante y hasta el monto por él solicitado. Dadas las restricciones económicas del 

DACG, no se contempla otro tipo de apoyo por parte del Departamento. En todos los 

casos el seguro de viaje será cubierto por el DACG, dicho monto no se deducirá del 

monto de apoyo económico aprobado. 

 

 


