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CONVOCATORIA  
EVENTOS EN EL MARCO DEL ENCUENTRO ANUAL DE INVESTIGACIÓN 

DEL VIRRECTORADO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN (VRI) 
 

El Virrectorado Académico de Investigación de la PUCP organiza el presente año el 

Encuentro Anual de Investigación PUCP 2021, que girará en torno al Bicentenario 

de la Independencia del Perú, y tendrá lugar del 27 de setiembre al 15 de octubre.  

En ese sentido, el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica 

(CICAJ) abre la convocatoria al envío de propuestas de actividades y sesiones 

(conferencias, mesas redondas, entre otros) para la presentación de resultados de 

investigaciones que permitan contribuir al debate nacional sobre diversos temas de 

Derecho.  

Se elegirán hasta cuatro propuestas de actividades ganadoras. 

Bases de la convocatoria: 

a. El concurso está dirigido a docentes del DAD y a Grupos de Investigación 

del VRI adscritos al DAD/CICAJ o que cuenten con docentes del DAD 

entre sus integrantes. 

b. En el segundo caso, el/la docente del DAD debe formar parte del equipo 

de trabajo del evento como coordinador/a y el evento debe estar vinculado 

a Derecho.  

c. Se prefiere que el evento propuesto esté vinculado al bicentenario. De 

esta manera, podrá tratar temas relacionados a: 

a. Los límites, desafíos y lecciones del Bicentenario  

b. La corrupción en el Bicentenario  

c. Discusiones sobre la Constitución o el Código Civil  

d. Otros 

d. El CICAJ aparecerá como coorganizador del evento. 

e. Según los lineamientos del VRI, el evento debe realizarse entre el 27 de 

setiembre y el 15 de octubre de 2021 (salvo 30 de setiembre y 1 de 

octubre), entre las 4 p.m. y las 8 p.m., de lunes a viernes, vía Zoom. 

f. En la evaluación se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

especialización sobre el tema del evento propuesto, precisión del evento, 

viabilidad, relevancia actual del tema propuesto, y capacidad logística del 

equipo de trabajo presentado.  
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Plazos para la presentación de propuestas: 

⮚ Fecha límite de presentación de propuestas: viernes 9 de julio 

⮚ Publicación de resultados: jueves 15 de julio 

 

Las propuestas deberán ser presentadas por correo electrónico a: 

cicaj@pucp.edu.pe 

Contenido de la propuesta: 

 Fecha  

 Horario (inicio y fin)  

 Tipo de evento  

 Título de Actividad  

 Breve Sumilla  

 Expositor (es)  

 Correo expositor(es)  

 Tema por expositor  

 Moderador(a)  

 Correo moderador(a)  

 Tiempo de exposición  

 Público Objetivo 

 

Lima, 18 de junio de 2021 

 

CICAJ 


