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FICHA GRUPOS DE INVESTIGACÓN PUCP 

Datos Generales 

Nombre de grupo  

Siglas  

Nomenclatura Unesco   
Año de fundación  

Se encuentra en actividad Sí    
No     Año de receso  

Departamento / Sección  

Medios Web 
(Página web / blog / correo) 

¿Cuenta con una web o blog como medio de divulgación de sus 
investigaciones? Por favor, escriba aquí el link.  

Datos del Coordinador Nombre Completo 
Departamento / Sección 
Anexo 
Mail 

Antecedentes en la creación del 
grupo 

Por favor, escriba aquí el origen o los antecedentes del grupo de 
investigación 

Justificación de la 
existencia/investigación  

Por favor, explique aquí por qué se hace necesaria la 
constitución y el reconocimiento de este grupo.  

¿Cuentan con reglamentos o algún 
documento que especifique la 
organización del grupo? 

Sí  
Estatuto  
Reglamento  
Otro:                   ________ 
No  

Frecuencia de reuniones  

¿El grupo cuenta con miembros 
docentes? 

Sí  
No  

¿El grupo cuenta con miembros 
alumnos? 

Sí   
 Alumnos de pregrado 
Alumnos de posgrado  
No  

Miembros Internos Docentes Departamento/Cargo Correo Anexo 

    

    

    

    

Miembros Internos Alumnos Grado / Especialidad Correo Teléfono 

    
    

    

Miembros Externos Institución Correo Teléfono 
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Lineamientos     

Objetivo General del grupo de Investigación 
¿Cuáles es el Objetivo General del Grupo de Investigación? 

Tipo de Investigación 
Investigación Básica  
Investigación Aplicada  
Investigación de Desarrollo Tecnológico  

Líneas o áreas temáticas que trabajan actualmente 

Proyectos en ejecución por años: 

Plan de trabajo para el siguiente año: 

Sus investigaciones tienen presencia en mallas curriculares:  
Sí  
No  
Nombre del Curso y Código: 
1)  
2) 
Producción 

Publicaciones recientes 
Por favor, escriba aquí las publicaciones recientes del grupo de investigación (referencias completas).  
 
Exposiciones/Congresos/Seminarios (desde 2008 en adelante) 
Por favor, escriba aquí las participaciones del grupo en exposiciones, congresos y seminarios más 
recientes.  

Patentes (desde 2010 en adelante) 
Por favor, haga referencia a patentes registradas a nivel nacional o internacional 

Otros (desde 2010 en adelante) 
Por favor, indique aquí alguna otra actividad importante que no haya sido mencionada en los 
anteriores rubros, tales como servicios (consultorías o participaciones en proyectos como socio).  

Contactos Inter-institucionales  

Por favor, indique aquí instituciones o grupos que trabajen sobre la misma área temática y con la que 
hayan establecido relaciones de trabajo.  

Posibles destinatarios de sus investigaciones 

Posibles Impactos de sus investigaciones 
Observaciones generales  
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