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Concurso de propuestas de movilidad internacional de investigadores de la PUCP 
 

FORMATO 1 

I. De la propuesta 

1) Nombre de la unidad de investigación (grupo, centro o instituto)1 de la PUCP que postula 
 

 
(máximo 5 líneas) 

 
 
 

2) Descripción del proyecto (o proyectos) de investigación que viene realizando en 
cooperación con instituciones de otros países y para los que requiere de movilidad 
internacional de investigadores2  
 

 
(máximo 1 página) 

 
3) Describir cómo es que la movilidad internacional solicitada tendrá un efecto positivo en los 

resultados de la investigación y en el fortalecimiento de los vínculos de cooperación en 
investigación establecidos con la institución externa. 

 
(máximo media página) 

 
 
 

4) Explicar, con el mayor detalle posible, el programa de la movilidad: su plan de trabajo con 
las actividades que el investigador realizará en la institución externa, el tiempo de duración 
en días de su visita3 y el presupuesto desagregado (pasajes, alojamiento, alimentación y 
otros) de la movilidad. 

(máximo una página) 

 
 
 

                                                             
1 O del investigador, en el caso en que postule fuera de alguna de las unidades de investigación indicadas, en 
cuyo caso deberá ser presentado con una carta del Jefe del Departamento al que pertenece. 
2 Esta descripción debe tener una extensión no mayor a una página. Si se desea presentar más detalles, 
puede incluirse el proyecto completo como anexo. 
3 Si, además de la movilidad internacional solicitada por la unidad de investigación de la PUCP para uno de 
sus investigadores, la propuesta incluye una visita similar de un investigador del exterior a la PUCP, este 
campo deberá explicar igualmente, el impacto de dicha visita en los resultados de la investigación misma y 
en el fortalecimiento del vínculo institucional establecido. 
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5) ¿Tiene la investigación, dentro del financiamiento con que ya cuenta, un rubro específico 
para la movilidad internacional de los investigadores? Si ese fuera el caso, por favor, 
explique porqué se postula al presente concurso. 
 

(máximo media página) 

 
 

6) ¿Incorpora el proyecto de cooperación internacional para el que se solicita movilidad de 
investigadores a investigadores de la RPU o de otras universidades o institutos de 
investigación del Perú en su equipo de investigadores? De ser este el caso explique, por 
favor, el papel de esos investigadores en el proyecto.4 

 
(máximo media página) 

 
 

 
7) ¿Qué resultados se espera obtener en publicaciones de los productos de las investigaciones 

para cuyo apoyo para movilidad se postula a este concurso? 
 

(máximo media página) 

 

 

II. De la unidad de investigación (grupo, centro o instituto) que postula y del 
investigador que se propone movilizar. 

1) ¿Cuál es la fecha de la última actualización de su página web?        
 

(máximo 2 líneas) 

 
 

2) ¿Tiene el investigador que se movilizará su CV-PUCP actualizado?  
(marque con una “X”  el casillero que corresponde a su respuesta) 

 

SI  NO  
 

                                                             
4 Queda entendido que, siguiendo las políticas institucionales de la PUCP, es deseable que investigadores de 
otras instituciones académicas nacionales participen en proyectos de investigación con sus pares de la PUCP. 
Sin embargo, la postulación al presente concurso es esencialmente para el financiamiento de la movilidad de 
investigadores de la PUCP. Si la propuesta que postula a este concurso considerara la movilidad de un 
investigador que no sea de la PUCP, el financiamiento de la movilidad tendría que venir de la institución de 
origen a la que se ha asociado la PUCP.  
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3) ¿Tiene la unidad de investigación que postula al concurso un  Programa de investigación 

acordado5 y realizándose con una Institución de investigación externa?  
(marque con una “X”  el casillero que corresponde a su respuesta) 

 
 

SI  NO  
 

Comentario 
 
 

(máximo media página) 

 
 
 
 
4) Describir el grado de desarrollo (por negociarse6 / por iniciarse / en marcha) del acuerdo de 

cooperación. 
 

(máximo media página) 

 
 
 
 
5) Describa la capacidad del investigador que va a movilizarse para alcanzar los resultados 

previstos en I.3) y I.4) 
 

(máximo media página) 

 
 

 

 
 

III. Otros comentarios y materiales que la unidad de investigación postulante desee 
presentar para mayor claridad de su propuesta. 
 

 
 

(máximo media página) 

 

                                                             
5 No necesariamente un convenio suscrito, pero si, por lo menos, un acuerdo de trabajo que se venga 
realizando entre la unidad de investigación PUCP y su par externa 
6 La opción de “negociar” un programa de investigación es aceptable solo si la previsión es que el programa 
de cooperación en investigación es plausible de lograrse. La explicación más detallada puede hacerse en el 
espacio de comentarios que sigue. 


