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PRESENTACIÓN 

Luego de tres años de gestión, gracias a la confianza de las y los docentes del Departamento 

Académico de Derecho (en adelante, DAD) para continuar con un segundo periodo como jefe 

de este Departamento, considero necesario hacer un breve recuento de lo avanzado a lo largo 

de esta etapa. 

Un hecho importante a destacar, a lo largo de estos años, es la aprobación del nuevo Perfil 

Docente del DAD que ha sido elaborado sobre la base de las buenas prácticas de nuestros 

profesores y que se resumen en cinco facetas: su rol como maestro, como creador o renovador 

de los cursos que ofrece, como coprotagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

investigador académico o aplicado, y como miembro activo de la comunidad PUCP.  Cada una 

de ellas recoge y perfila las características ideales que se espera de nuestros docentes de 

Derecho y nos ofrece las características centrales que aspiramos desarrollar en nuestra labor 

docente para beneficio de las y los estudiantes. 

En esa misma línea, nuestro Departamento se ha fortalecido en los últimos años con la 

incorporación de docentes a tiempo completo (TC) y docentes con dedicación a tiempo parcial 

(TPA). La mayoría de ellos egresados exitosos de esta casa de estudios que se vienen 

desarrollando tanto en el ámbito profesional como el académico. Un dato importante a señalar, 

y que responde a una política de equidad de género que ha marcado mi gestión, es que el 28% 

del total de nuestros docentes TPA, que han ingresado en este periodo, son mujeres. De la 

misma manera, cabe destacar que, de los diez docentes TC incorporados en los últimos tres 

años, el 50% son profesoras que destacan no solo por su amplia experiencia profesional sino por 

su reconocida trayectoria académica a nivel nacional e internacional. A esto se suma la política 

de incorporación de profesores jóvenes TPA que, a la fecha, ha permitido que tres exalumnos 

destacados de esta casa de estudios formen parte de la plana docente de profesores del DAD. 

De otro lado, cabe destacar la creación de la Maestría de Investigación Jurídica promovida por 

el DAD que surge con el objetivo de apoyar a los docentes de Derecho de esta casa de estudios 

para obtener el grado de Magister con una investigación académica rigurosa y de alta calidad. 

Este programa inició su proceso de admisión en enero de 2015 y para julio de este año contará 

con doce graduados de los quince participantes que cursaron su primera edición. Esto ha 

merecido que este programa gane el Concurso para el Otorgamiento de Bono de Incentivo a los 

Programas Estructurados por Tasa de Graduación Alta que aprobó la sesión del Consejo 

Directivo de la Escuela de Posgrado el 30 de mayo de 2017. 

No puedo dejar de mencionar el compromiso de los docentes del DAD para llevar adelante las 

diferentes actividades de responsabilidad social que este Departamento ha venido 

implementando en estos años. Tenemos la firme convicción de que la labor de la universidad 

debe responder no solo a lo académico sino también a las necesidades que surgen en el entorno. 

En esa medida, el mantener un contacto permanente con la sociedad civil nos ha permitido no 

solo aportar desde la academia a problemas concretos de la sociedad, sino que ha permitido 
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recoger data importante que, sin lugar a dudas, tiene un impacto en nuestras investigaciones y, 

por lo tanto, en la enseñanza que se imparte a nuestros alumnos. 

Por otra parte, quiero destacar los buenos resultados obtenidos por el DAD, en los últimos años, 

en lo referido al clima laboral. Considero que esto es posible gracias una política que tiene a las 

personas como el principal motor de la gestión. Sin lugar a dudas, un ambiente laboral agradable 

es fundamental para lograr un trabajo óptimo que permita desarrollar el potencial de todo el 

personal administrativo. Para lograr este crecimiento, el clima de respeto y colaboración entre 

el personal docente de planta y el personal administrativo ha sido fundamental y ha permitido 

que el DAD sea considerado uno de los espacios de trabajo mejor calificados dentro la PUCP.  

Quiero finalizar agradecer el apoyo que he recibido de parte de Sandra Sevillano, María del 

Carmen Delgado, Alfredo Bullard, Armando Guevara y Alfredo Villavicencio, miembros del 

Consejo de Departamento. Sus sugerencias, orientación y recomendaciones han sido valiosas y 

han permitido mejorar las decisiones que se adoptaron con el fin de cumplir con nuestra misión 

institucional. Asimismo quiero reconocer la destacada labor que ha desarrollado Patricia 

Urteaga, Directora del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), quien a 

través de una labor dedicada ha permitido que el CICAJ se posicione como un centro que 

fomenta la investigación rigurosa y que brinda capacitaciones y seminarios de calidad a diversas 

entidades del Estado. De igual manera, quiero destacar y reconocer el encomiable trabajo 

desarrollado por Elvira Méndez Chang, encargada de la Comisión de Responsabilidad Social del 

DAD, quien, en colaboración con todos los profesores miembros de esta comisión, ha llevado 

adelante la organización y desarrollo de las diferentes iniciativas que nos han permitido, como 

Departamento, establecer y sostener el vínculo entre la comunidad universitaria y la sociedad 

civil. 

 

Guillermo Boza Pró 

Jefe del Departamento Académico de Derecho 
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1. EJE DE FORMACIÓN 

1.1. Perfil docente 

Para la elaboración del nuevo Perfil Docente de Derecho se conformó una comisión 

integrada por Armando Guevara Gil, representante del Consejo del DAD; Gabriela Carrillo, 

representante de la Dirección de Estudios de la Facultad de Derecho; Fernando del Mastro, 

docente del DAD; y Roxana Vergara, asistente académica del DAD. El objetivo de la comisión 

fue adecuar el perfil anterior al nuevo plan de estudios de la carrera de Derecho, a las 

normas nacionales y a los planes institucionales de la PUCP así como desarrollar 

competencias que los profesores requieren para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que caracteriza al indicado plan de estudios.  

El perfil propuesto incluye cuatro rubros de evaluación: 

 El rol del maestro 

 El diseño del curso 

 El desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 La labor de investigación 

 

El nuevo perfil fue aprobado por el Consejo del DAD el 9 de setiembre de 2016. 

 

1.2. Implementación del nuevo Plan de estudios 

El 25 de junio de 2014, el Consejo Universitario aprobó el nuevo plan de estudios de 

Derecho, que exige una plana docente que responda a los nuevos requerimientos de un plan 

educativo por competencias. Esto implica que los docentes cuenten con conocimientos 

especializados, interdisciplinarios y de investigación; así como el manejo del modelo 

educativo PUCP, herramientas pedagógicas e instrumentos de evaluación. Como 

consecuencia de ellos, el DAD integró y reorientó los procesos de contratación, evaluación 

y capacitación docente. 

El nuevo Plan de estudios de Derecho se puso en marcha en el semestre 2015-1 y se viene 

implementando y evaluando de manera progresiva.  

 

1.3. Programa de Capacitación del nuevo plan de estudios de Derecho 

Este programa se inició a raíz de la implementación del nuevo Plan de estudios de Derecho, 

aprobado por el Consejo Universitario en junio de 2014 y que fue puesto en marcha en el 
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semestre 2015-1. Su diseño se realizó conjuntamente con el IDU y la Facultad de Derecho 

con el fin de preparar a los docentes con herramientas pedagógicas e instrumentos de 

evaluación adecuados al nuevo plan, concentrándose en tres temas: i) el modelo educativo 

por competencias; ii) las estrategias de enseñanza; y, iii) el sistema de evaluación. 

Las capacitaciones se dieron en el periodo comprendido entre agosto de 2014 y mayo de 

2017, organizándose a los profesores de acuerdo a los cursos programados para cada 

semestre académico. 

En total han sido capacitados 97 docentes: 

 

Año 

 

Cursos 

N° de 

docentes 

capacitados 

 

 

2014 

Instituciones del Derecho privado 
Introducción a las ciencias jurídicas 
Sistema romano, germánico y derecho anglosajón 
Derecho constitucional 1 
Teoría del conflicto y mecanismos de solución 
Sociología y Derecho 
Actividad: Modelos de abogados y excelencia profesional 
 

 

 

22 

 

 

 

 

2015 

Argumentación jurídica 
Contratos 
Derecho de familia 
Derecho laboral general 
Derecho laboral especial 
Instituciones del derecho mercantil 
Reales 
Teoría del delito 
Instituciones del derecho privado 2 
Derechos fundamentales e interpretación constitucional 
Sistema de justicia y fundamentos constitucionales del proceso 
Derecho contable 
Instituciones del derecho sancionador 
Psicología y derecho 
Economía y derecho 
 

 

 

 

 

67 

 

 

 

2016 

Derecho internacional público 
Contratos 
Derecho administrativo 1 
Derecho administrativo 2 
Filosofía del Derecho 
Obligaciones 
Postulación del proceso 
Delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, el honor, el patrimonio 
y la libertad 

 

 

 

44 
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Ética y responsabilidad profesional 
Derecho tributario general 
Sociedades anónimas 

 

2017 

Revisión e impugnación judicial 
Delitos contra la administración pública 
Seminario de investigación jurídica 
Teoría de la prueba 
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1.4. Implementación y monitoreo del Plan Estratégico de Derecho 2015-2021 

En el segundo semestre de 2014, el DAD junto con la Facultad de Derecho iniciaron el 

proceso de elaboración del Plan Estratégico de Derecho (PEDE) 2015-2021, que se realizó 

de manera participativa y permitió lograr un amplio consenso entre los actores 

involucrados. El PEDE se planteó dentro del contexto de la implementación del nuevo Plan 

de Estudios de Derecho. 

A partir de 2016 se llevó a cabo la implementación y monitoreo constante del PEDE a través 

de reuniones periódicas con todas las sub unidades que componen la Unidad de Derecho 

(Facultad de Derecho, Departamento de Derecho, CICAJ), dando cuenta de los avances, así 

como de los objetivos cumplidos o por cumplirse. Esta metodología nos sirvió para constatar 

que muchas de las actividades se llevan a cabo de manera transversal, abarcando también 

distintas áreas de la Unidad de Derecho. 

 

1.5. Acreditación de la carrera de Derecho 

Durante el 2014, la Facultad y el Departamento Académico de Derecho iniciaron la fase de 

evaluación externa del Proceso de Acreditación en Derecho. En ella, el Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia (CNA) envió a un grupo de pares académicos para verificar lo 

establecido en el informe de autoevaluación que fue presentado en el semestre 2014-1. Esto 

exigió la organización de actividades conjuntas que involucró a casi la totalidad de 

profesores TC. 

Los evaluadores tuvieron una serie de reuniones con autoridades, profesores, alumnos, 

personal administrativo y egresados. Las principales actividades realizadas con los 

profesores del DAD comprendieron diversas reuniones con la Dirección de la Universidad, 

con el cuerpo directivo del Programa y la Facultad de Derecho, con responsables de 

Acreditación y Autoevaluación del Programa, y una autoevaluación del mismo. Posterior a 

esto, se realizó una reunión con docentes, en la cual participaron 83 profesores TC, TPA y 

TPC, incluyendo coordinadores de áreas y de cursos. También hubo una reunión específica 

sobre investigación, en la cual la directora y los integrantes del comité asesor del CICAJ 
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expusieron las actividades que viene desarrollando. Finalmente, se realizó una reunió con el 

equipo de pares para presentar el balance de la jornada y los avances del informe de 

evaluación externa. 

 

En setiembre de 2015, se obtuvo un resultado favorable con el otorgamiento de la 

acreditación internacional por ocho años. Este logro se llevó a cabo gracias al compromiso 

de autoridades, docentes, alumnos y personal administrativo que durante estos dos años 

realizaron esfuerzos necesarios con el fin de adecuar el sistema de enseñanza para la 

obtención de la acreditación que traerá consecuencias favorables para Derecho. 

 

1.6. Nombramiento de doctores honoris causa 

En el periodo 2014 al 2017, se concedió el grado de doctor “honoris causa” a los siguientes 

profesores, como reconocimiento de nuestra comunidad universitaria por los méritos a su 

trayectoria profesional y académica: 

 Giovanni Lobrano, catedrático de la Università degli Studi di Sassari (abril de 2014). 

 Pierangelo Catalano, profesor emérito de la Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

(abril de 2014). 

 Juan María Terradillos Basoco, catedrático de la Universidad de Cádiz (junio de 2014). 

 

1.7. Nombramiento de profesores eméritos 

El Departamento Académico de Derecho propuso el nombramiento como profesor emérito 

a José Rogelio Llerena Quevedo por los destacados servicios prestados a nuestra 

Universidad (setiembre de 2015). 

 

1.8. Cátedra Valentín Paniagua Corazao para profesores visitantes 

El Consejo Universitario concedió la cátedra para profesor visitante “Valentín Paniagua 

Corazao” para el año 2016, a solicitud del Departamento Académico de Derecho, al profesor 

Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alicante (España), reconocido 

jurista de filosofía del Derecho y Doctor “Honoris Causa” de nuestra Universidad en el 2009. 

La cátedra del profesor Atienza se llevó a cabo del 15 de agosto al 15 de setiembre de 2016 

y realizó actividades académicas en posgrado, actividades de perfeccionamiento docente 

para profesores del curso de filosofía del derecho, conversatorios con profesores de 

sociología de derecho, derecho penal, derecho constitucional, derecho tributario y otros que 
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forman parte de los profesores de planta del DAD. También realizó actividades de asesoría 

a alumnos del Doctorado de Derecho y participó en una sesión del curso Modelo de 

Abogados. Finalmente participó como ponente en el II Seminario Internacional sobre 

Enseñanza – Aprendizaje de Derecho y en eventos abiertos al público sobre Argumentación 

Jurídica y Multiculturalismo y derechos humanos. 

 

1.9. Incorporación de profesores de tiempo completo  

Durante la implementación del nuevo Plan de estudios, el Departamento de Derecho vio la 

necesidad de reforzar algunas áreas de derecho que no contaban con la cantidad necesaria 

de profesores a tiempo completo además de contar con profesores que reunieran las 

competencias y habilidades propuestas por un nuevo plan de estudios que exigía la 

interdisciplinariedad de los docentes. 

Todas las contrataciones pasaron previamente el correspondiente proceso de selección a 

cargo de un comité de evaluación. 

 

En este periodo 2014-2017 se han incorporado al DAD 10 profesores con dedicación a 

tiempo completo: 

 

Año Profesores Área 

2014 Malcolm Malca Vargas Integración, destrezas e investigación 

Eduardo Sotelo Castañeda Tributario 

Víctor Saco Chung Derecho internacional 

Elena Alvites Alvites Interdisciplinaria 

2015 Sheraldine Pinto Oliveros Derecho civil 

Diego Hernando Zegarra Valdivia Derecho administrativo 

2016 Ingrid Romina Díaz Castillo Derecho penal 

Marlene Molero Suárez Derecho laboral 

Ernesto Aguinaga Meza Responsabilidad social 

2017 Cristina María del Carmen Blanco Vizarreta Derechos humanos 

  

 

1.10.  Incorporación de profesores jóvenes con dedicación a tiempo parcial por asignaturas 
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La figura de profesor joven está dirigida a la contratación de egresados destacados por su 

excelencia académica y vocación para la docencia. 

 

Entre el 2014 y el 2017 se incorporaron como profesores jóvenes TPA: 

 Fernando del Mastro Puccio, semestre 2013-2 

 Aarón Verona Badajoz, semestre 2015-2 

 Cristina Blanco Vizarreta, semestre 2016-2 

 

En el caso de Cristina Blanco y Fernando del Mastro, luego de un proceso de evaluación a 

cargo del Consejo del Departamento y la correspondiente evaluación del CV, cambiaron su 

dedicación a tiempo completo. 

 

1.11. Incorporación de nuevos docentes TPA 

En el periodo 2014 – 2017, se incorporaron al DAD 114 docentes con dedicación a tiempo 

parcial por asignaturas. De ese mismo número, el 28% han sido profesoras con grado 

académico de magíster en las distintas especialidades de Derecho, en la búsqueda siempre 

de una equidad de género dentro de la enseñanza del derecho. 

Los y las postulantes participaron, previamente a su contratación, en un proceso de 

evaluación que consistió en una clase modelo seguida de una entrevista personal de acuerdo 

al perfil docente de Derecho y a la Política de la carrera profesoral de la DAP. 

La comisión evaluadora en cada caso, estuvo integrada por dos docentes del DAD 

especialistas en la materia y un representante del Instituto de Docencia Universitaria (IDU) 

quien evaluó la metodología de la clase empleada. 

Estas incorporaciones respondieron a los requerimientos de distintas unidades académicas 

como la Facultad de Derecho, Escuela de Posgrado, Programas de Segunda Especialidad y 

Estudios Generales Letras. 

 

NUEVO CUADRO 

2014 2015 2016 2017 

Erick Guimaray Mori 

Oscar Súmar Albújar 

Armando Sánchez-Málaga 

Carrillo 

Sergio Casassa Casanova 

María del Pilar Aguilar Malpartida 

Martha Inés Aldana Durán 

Noemí Cecilia Ancí Paredes 

Jean Pierre Araujo Meloni 

César Bazán Seminario 

Bruno Amiel Rodríguez-Carpi 

Eric Christian Castro Posadas 

Guillermo Flores Borda 

Nathalie Alexandra López Novoa 

Cristina Arizmendi 

Cécile Blouin 

Eduardo Buendía de los 

Santos 

Paloma Carpio Valdeavellano 
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Christian Delgado Suárez 

Jimpson Dávila Ordoñez 

Fredy Richard Llaque Sánchez 

Roberto Mac Lean Martins 

Alberto Castro Barriga 

Rafael Lengua Peña 

Jorge Sánchez Vecorena 

Mirna Vanessa Salas Morón 

Marlene Molero Suárez 

Roberto Pérez-Prieto de las 

Casas 

Renzo Cavani Brain 

Alex Sosa Huapaya 

Guillermo Arribas Irazola 

Hugo León Manco 

Milan Pejnovic Delgado 

César Puntriano Rosas 

Manuel Quindimil 

Gustavo Rodríguez García 

Martín Sotero Garzón 

Walter Vásquez Rebaza 

Luis Miguel Velarde Saffer 

Aldo Fuertes Anaya 

John Pineda Galarza 

Jimena Salazar Montoya 

José Saldaña Cuba 

Johana Timaná Cruz 

Aarón Verona Badajoz  

 

 

Gabriela Lucía Bernales Wuan 

Rafael Chanjan Documet 

Manuel Gonzalo De Lama Laura 

Carlos Gerardo Delgado Morris 

Juan Carlos Díaz Colchado 

Héctor Gadea Benavides 

Luis Enrique García Westphalen 

José Carlos Gonzales Cucho 

Eileen Fabiola Infantas Montaldo 

César Augusto Lengua Apolaya 

Eduardo Javier Luna Cervantes 

Ahmed Manyari Zea 

Chiara Marinelli  

Róger Arturo Merino Acuña 

Pablo César Mori Bregante 

Fabio Núñez del Prado Chaves 

José Enrique Palma Navea 

Walter Alfredo Piazza Risi 

Manuel José Rivera Silva  

Carla Rizo-Patrón Labarthe 

Jorge Ernesto Rodríguez Morales  

Lorena Yolanda Sarmiento Aguirre 

Jean Paul Saucier Calderón 

Juan Manuel Sosa Sacio 

Andrés Álvaro Talavera Cano 

Francisco Tong González 

Teresa Gisella de Jesús Torres 

Chávez 

Agustín Valencia-Dongo Medina 

María José Veramendi Villa 

Diego Aranda Bravo 

Lidia Vilchez Garcés 

 

Francisco Juan de Dios Ochoa 

Mendoza 

Jorge Reyes Tagle 

Vanessa del Carmen Rivas-Plata 

Saldarriaga 

Héctor Fidel Rojas Rodríguez 

Erick Antonio Acuña Pereda 

Luis Genaro Alfaro Valverde 

Mónica Liliana Barriga Pérez 

John Ramiro Cusipuma Frisancho 

Rodrigo Flores Benavides 

Nydia Carolina Guevara 

Villavicencio 

Omar Gutiérrez Ochoa 

Chrys Erika León Gutiérrez 

Erik Lind Cosulich de Pecine 

Carolina Lizárraga Houghton 

Jean Franco Olivera Astete 

Edwin Elías Pezo Arévalo 

Beatriz May Ling Ramírez 

Huartoto 

Fernando Sam Chec 

Oscar Javier Schiappa-Pietra 

Cubas 

Claudia Sevillano Chávez 

Edison Paul Tabra Ochoa 

Silvana Elías Naranjo 

 

 

 

 

Jorge Céspedes Flores 

Fernando Claros Abarca 

Myriam Córdova Luna 

Kenny Díaz Roncal 

Valeria Escandón Ortíz de 

Zevallos 

Luis Felipe Gamboa Lozada 

Damian Gonzáles Escudero 

Jorge Luis León Vásquez 

Alejandro Medina Moreno 

Christian Ojeda Zaga 

Javier Oyarse Cruz 

Jorge Paniague Villasis  

Viana Rodríguez Escobar 

Cecilia Sancho Rojas 

Enrique Velarde Meléndez 

Farah Vilela Espinoza 

María del Carmen Yuta 

González 

 

 

1.12. Ingreso a la docencia ordinaria (IDO) y promoción docente 

En el periodo 2014 al 2016, 14 docentes fueron incorporados al proceso de ordinarización 

en distintas categorías, el 57% de ellas profesoras. Todos los docentes fueron evaluados de 

acuerdo a los requisitos establecidos por la DAP para el concurso anual de ordinarización: 

desempeño docente, experiencia profesional, producción académica y de investigación, así 

como su identificación con la PUCP: 
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AUXILIARES 

2014 2015 2016 

 

Renata Bregaglio Lazarte 
Roxana Sotomarino Cáceres 
Raquel Yrigoyen Fajardo  
 

Alberto Cairampoma Arroyo 
Sergio Quiñones Infante 
Verónica Rojas Montes 
Heber Joel Campos Bernal 
César Augusto Higa Silva 
Fernando del Mastro Puccio  
 

 
Abraham García Chávarri 
Janeyri Boyer Carrera 
Reneé Villagra Cayamana 
Julissa Mantilla Falcón* 
Michelle Reyes Milk* 
 

*Se reconocerá como docentes ordinarios al culminar el proceso de revalidación de títulos 

 

Entre los años 2014 y 2016, los siguientes profesores fueron promovidos a la categoría de 

docentes asociados o principales respectivamente: 

 

ASOCIADOS PRINCIPALES 

 

2014 

 
Víctor Saco Chung 
Daniel Soria Luján 
 

 
Iván Meini Méndez 
Yván Montoya Vivanco 
Carlos Ramos Núñez 
 

 

2015 

 
Eugenia Ariano Deho 
Luis Alberto Duran Rojo 
 

 
Carmen Julia Cabello Matamala 

 

2016 

 
Romy Chang Kcomt 
Julio Durand Carrión 
Raúl Pariona Arana 
Sheraldine Pinto Oliveros* 

 
 
Manuel Monteagudo 
Félix Morales Luna 
Diego Zegarra Valdivia 

 

*Se incorporó como docente asociada por alto puntaje 

 
1.13. Capacitación de docentes 

El Plan de formación para profesores de Derecho elaborado por el DAD tiene como objetivo 

fortalecer las competencias docentes a partir del plan de estudios de Derecho, el perfil 

docente del Departamento de Derecho y el modelo educativo PUCP por competencias. 

Las actividades realizadas durante periodo 2014-2017 fueron las siguientes: 

 

1.13.1. Programa de acompañamiento a profesores 
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Este programa busca identificar fortalezas y áreas de mejora de la labor 

docente. La metodología empleada consiste en la grabación y observación de 

las clases a cargo de los docentes, el autoanálisis de la clase observada, una 

reunión de retroalimentación y la elaboración de un informe del profesor y del 

grupo. 

Entre el 2014 y el 2016, han participado del Programa de acompañamiento, 62 

docentes de Derecho. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, en el 2015 se elevó el número de 

profesores que se vieron beneficiados con este Programa ya que se priorizó a 

las y los profesores con dedicación a tiempo completo. 

  

 

1.13.2. Curso y talleres de formación para docentes  

En el periodo 2014-2017, se organizaron 14 talleres, alguno en dos versiones 

y virtuales con el objetivo de dar facilidades a todos los docentes para que 

puedan ser parte de las capacitaciones. Para la realización de algunos de los 

talleres se pidió la colaboración del IDU y de la Biblioteca de la PUCP. 

Los talleres de formación para docentes fueron los siguientes: 

 Diseño y uso efectivo del Prezi 

 Comunicación en el aula para docentes de derecho 

 Presentación efectiva: uso adecuado de los recursos 

 Uso pedagógico de la plataforma Paideia 

 Introducción al plan de estudios por competencias y estrategias que 

complementan el estudio de casos 

 Evaluación para el aprendizaje desde un modelo orientado por 

competencias para docentes de derecho 

 Destrezas en comunicación verbal y no verbal para docentes de derecho 
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 Estudio de casos para derecho 

 Estrategias para el uso óptimo de fuentes digitales 

 Diseño de presentaciones efectivas EMAZE 

 Taller sobre uso del TURNITIN 

 Taller resolución de conflictos desde la experiencia somática 

 Taller uso pedagógico del Paideia para profesores de Derecho 

 Taller sobre uso de bases de datos y gestores bibliográficos 

 

 

 

1.14. Maestría en Investigación Jurídica  

La creación de la Maestría en Investigación Jurídica (MIJ) fue una iniciativa del DAD y se 

aprobó por acuerdo de la Asamblea Universitaria del 30 de enero de 2015. 

En abril de 2015 se llevó a cabo el primer proceso de admisión, fueron admitidos 15 alumnos 

por su desempeño docente y el proyecto de investigación que presentaron. 

En esta primera etapa, las actividades estuvieron orientadas a que los participantes 

perfeccionaran las propuestas de sus planes de tesis; desarrollando tutorías de metodología 

de la investigación, asesorías a cargo de profesores de Derecho especializados en los temas 

de tesis; y presentaciones periódicas de los avances en plenarios. El principal reto que debió 

afrontar la Maestría, en esta etapa, fue el poco tiempo que los alumnos tuvieron para 

dedicarse a la práctica intensiva de investigación. 

Cinco de los 15 alumnos de la primera edición de la Maestría, rindieron los exámenes de 

grado obteniendo la mención de sobresaliente y hacia julio de este año se contará con doce 

graduados. Esto ha merecido que el programa gane el Concurso para el Otorgamiento de 

Bono de Incentivo a los Programas Estructurados por Tasa de Graduación Alta. El resultado 

fue aprobado en la sesión del Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado el 30 de mayo de 

2017.  

 

Durante el 2015-2, la maestría concentró sus actividades en promover que sus alumnos 

desarrollen sus tesis con acompañamiento permanente y presentando avances periódicos. 

En mayo de 2016 culminó la primera edición de la maestría.  
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En noviembre de 2016, se llevó a cabo el segundo proceso de admisión de postulantes, 

siendo seleccionados un total de 14 profesionales de las distintas áreas del derecho. 

En enero del 2017 iniciaron las clases de la segunda edición de la MIJ. Cabe mencionar que 

en ambas ediciones de la Maestría, con la finalidad de ofrecer a los participantes una visión 

amplia de las actuales tendencias teóricas y prácticas del Derecho, se invitó a profesores 

nacionales e internacionales: Alberto Vergara, politólogo investigador de la Universidad de 

Harvard; Fernando Cantuarias, abogado magíster por la Universidad de Yale; Víctor 

Abramovich, profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires; Sergio Moro, Juez 

Federal de Brasil; Juan Carlos Ruiz, abogado especialista en litigio constitucional de la ONG 

IDL;  Francisco Ferrer, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; y Miguel 

Morachimo, especialista en tecnología y Derecho de la ONG Hiperderecho. En esta 

oportunidad, se utilizó la modalidad de clases ampliadas, en coordinación con el CICAJ del 

DAD y la Facultad de Derecho, y se convocó a profesores, jefes de práctica y adjuntos de 

docencia de la Facultad de Derecho para puedan participar.  

 

1.15. Ayudas económicas 

Entre el segundo semestre de 2014 y el primer semestre del 2017, conforme al Reglamento 

de Ayudas Económicas del DAD, se ha prestado ayudas económicas a más de 50 docentes 

de Derecho, tanto TC como TPA, quienes accedieron a este fondo para cubrir parte de los 

gastos para participar en actividades académicas nacionales e internacionales, como 

compra de pasajes, compra de seguros de viaje, viáticos y/o inscripción de cursos. 

El monto asignado para este periodo fue de S/. 167.907 soles, es decir, 77% más que el 

asignado entre los años 2011-2 y 2014-1. 
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2. EJE DE INVESTIGACIÓN   

2.1. Actividades del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ)   

La doctora Patricia Urteaga asumió la dirección del CICAJ desde el 1 de enero de 2014, 

contando con un comité asesor conformado por los profesores César Landa Arroyo, David 

Lovatón Palacios, Rómulo Morales Hervias, Elizabeth Salmón Gárate, Abraham Siles Vallejos 

y Eduardo Sotelo Castañeda. 

El CICAJ cuenta con un área de investigación y otra de capacitación; ambas promueven y 

formulan proyectos de investigación; siendo el área de capacitación la que genera los 

ingresos que sostienen las actividades del área de investigación. 

 

 

 

2.1.1. Anuarios de investigación del CICAJ 

En el año 2015, el comité asesor aprobó el cambio de formato y denominación 

de la serie Cuadernos de Trabajo del CICAJ que pasó a llamarse “Anuarios de 

investigación”. Esta nueva publicación continuaría siendo arbitrada, razonada y 

sometida a dos procesos de evaluación: el primero a cargo del Director y el 

Comité asesor del CICAJ y, el segundo, a cargo de dos especialistas en la materia, 

uno nacional y otro internacional. Con ello, se busca seguir garantizando la 

imparcialidad de los arbitrajes. 

 

A la fecha se han publicado 4 anuarios de investigación y el Anuario del 2017 se 

encuentra en etapa de edición. 

En estas publicaciones han participado 26 alumnos y 16 docentes del DAD como 

autores, 50 docentes como comentaristas y más de 100 árbitros, en un total de 

42 investigaciones desde el 2012 hasta la fecha. 

 

2.1.2. Publicaciones del CICAJ 

 

Año Publicación Autor(es) 



 

 

14 

 

 

 

2014 

Lineamientos metodológicos para la 
investigación jurídica N°1. La Investigación en 
el Derecho Penal. 
 

Juan María Terradillos 
Basoco (Universidad de 
Cádiz) 

Pluralismo jurídico e interlegalidad. Textos 
esenciales 
 

Armando Guevara Gil y 
Aníbal Gálvez Rivas 
(editores) 

El peritaje antropológico. Entre la reflexión y la 
práctica 

Armando Guevara, Aarón 
Verona y Roxana Vergara 
(editores) 

El Derecho frente a la crisis del agua en el Perú. 
Primeras Jornadas de derecho de aguas 
 

Armando Guevara y Aarón 
Verona (editores) 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

Anuario de investigación del CICAJ 2012-2013 

Alfredo Alpaca Perez 
Elmer Arce Ortiz 
Heber Joel Campos Bernal 
Miguel Canessa Montejo 
José Carlos Fernández Salas 
Betzabé Marciani Burgos 
Félix Morales Luna 
Natalia Torres Zúñiga 
Walter Vásquez Rebaza 

 

 

 

Anuario de investigación del CICAJ 2013-2014 

José Arrieta Caro 
Miguel Canessa Montejo 
Daniel Chancafe Rosas 
Renato Constantino Caycho 
Jesús Córdova Schaefer 
Hugo Forno Odría 
Saulo Galicia Vidal 
Alfredo Maraví Contreras 
Gilberto Mendoza del 
Maestro 
Victor Hugo Montoya Chávez 
Pamela Morales 
Nakandakari 
Javier Murillo Chávez 
Paul Nina Nina 
José Manuel Pacheco Castillo 
Julio Rodríguez Vásquez 
Renée Villagra Cayamana 
 

Cinco años de la Ley de Recursos Hídricos en el 
Perú. Segundas Jornadas de Derecho de Aguas 
 

Patricia Urteaga y Aarón 
Verona (editores) 

 

Guía de Investigación en Derecho 

María de los Ángeles 
Fernández Flecha 
Patricia Urteaga Crovetto 
Aarón Verona Badajoz 
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2016 

 

 

 

 

Anuario de investigación del CICAJ 2015 

Noemí Ancí Paredes 
Mónica Barriga Pérez 
Frank Espinoza Laureano 
Carlos Glave Mávila 
Anthony Lizárraga Vera-
Portocarrero 
Álvaro Ocampo Grey 
Richard O’Diana Rocca 
Beatriz Ramírez Huaroto 
José Miguel Rojas Bernal 
Pablo Rosales Zamora 
Abraham Siles Vallejos 
José Enrique Sotomayor 
Trelles 
Natalia Torres Zúñiga  
Alejandra Zegarra Blanco 

Lineamientos metodológicos para la 
investigación jurídica N°2. La Investigación en 
el Derecho del Trabajo 
 

Jesús Cruz Villalón 
(Universidad de Sevilla) 

 

 

 

 

 

2017 

 
El derecho humano al agua y el derecho de las 
inversiones. Cuartas Jornadas de Derecho de 
Aguas (en imprenta, a ser publicado en junio) 

Patricia Urteaga, Armando 
Guevara y Frida Segura 
(editores) 

Un modelo de Consejería de Carrera para 
estudiantes de Derecho: reflexiones en torno 
a la educación legal y el bienestar de los 
estudiantes de Derecho. (en imprenta, a ser 
publicado en junio) 
 

 

Fernando del Mastro 

Lineamientos Metodológicos para la 
Investigación en Filosofía del Derecho (en 
imprenta, a ser publicado en julio) 
 

 
Ángeles Ródenas 
(Universidad de Alicante) 

Anuario de investigación del CICAJ 2016 (en 
imprenta, a ser publicado en julio) 

Moisés Rejanovinski 
Heber Campos Bernal 
José Antonio Tirado Barrera 
Jorge Rodríguez 
William Bryan Lazo del 
Castillo 
Renato Constantino Caycho 
Isabel Sánchez Benites 
Nancy Vidal Rodríguez 

 

2.1.3. Proyectos de investigación Institucionales 

 
En la actualidad el CICAJ cuenta con dos proyectos de investigación 
institucionales financiados con fondos de la PUCP e internacionales. 
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El primer proyecto fue elaborado con la Universidad de Amberes (Bélgica) con 
base en un convenio de cooperación académica suscrito entre el Grupo de 
Derecho y Desarrollo de la Universidad de Amberes y el CICAJ. Este proyecto 
tiene una duración de dos años (2016-2017). Además, de los productos 
académicos, el proyecto nos ha permitido adquirir mobiliario e implementos 
para el CICAJ y para la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). 
Concretamente, para la UNAP se ha adquirido dos laptops, un proyector, libros 
y muebles de escritorio para la biblioteca. Para el CICAJ se ha adquirido una 
laptop, una tablet, una grabadora de voz e implementos para viajes de campo 
como carpas, bolsas de dormir y colchones inflables. El proyecto es financiado 
con fondos concursables del gobierno belga y de la PUCP. 

 
El segundo proyecto fue elaborado a partir de un convenio suscrito con la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal (Canadá). Este proyecto 
tiene una duración de dos años (2017-2018). Incluye contrapartes de 
universidades de Brasil, Canadá, Colombia, Túnez y Tanzania. El proyecto incluye 
la creación de una página web sobre justicia global y conflictos socio 
ambientales, entre otras actividades académicas. Es financiado con fondos 
concursables del Social Sciences and Humanities Research Council de Canadá. 

 

Proyecto Objetivo Aliados 

 

El derecho humano 

al agua en el 

contexto de los 

conflictos socio-

ambientales en las 

cuencas de los ríos 

Tigre y Marañón 

Loreto, Perú 

Analizar las causas y circunstancias que explican 

la sistemática violación del derecho humano al 

agua y la consulta previa de los pueblos 

indígenas en la Amazonía Peruana, así como las 

estrategias locales de resistencia. 

 Universidad de 
Amberes 

 Universidad 
Nacional de la 
Amazonía 
Peruana 

Derecho humano 

al agua y consulta 

previa a pueblos 

indígenas 

Amazónicos: un 

estudio de caso 

comparado 

 

Este proyecto es complementario al proyecto: El 

derecho humano al agua en el contexto de los 

conflictos socio-ambientales en las cuencas de 

los ríos Tigre y Marañón Loreto, Perú. Tiene 

como objetivo analizar la influencia del proceso 

de consulta previa en el fortalecimiento del 

derecho humano al agua de pueblos indígenas 

afectados por la actividad petrolera en la 

Amazonía peruana 

 Universidad de 
Amberes 

 Universidad 
Nacional de la 
Amazonía 
Peruana 

 

Gestión de 

conflictos en 

industrias 

 

Investigar cómo contribuyen los métodos de 

prevención y solución de conflictos con la 

 Universidad de 
Montreal 

 CooperAcción 



 

 

17 

 

extractivas en la 

era de la justicia 

global 

justicia global en cuatro ámbitos de estudio, 

donde operan industrias extractivas 

 

 

 

2.1.4. Eventos del CICAJ 

Con el objetivo promover la investigación en las distintas áreas del Derecho, el 

CICAJ organiza eventos dirigidos a alumnos de pregrado, docentes y/o personas 

externas a la PUCP. 

Entre el 2014 y el 2017, el CICAJ realizó más de 30 eventos contando con la 

participación de ponentes nacionales e internacionales en temas como: 

investigación jurídica, constitucionalismo y justicia militar; la ética en la 

investigación, derecho de propiedad, etnografía jurídica, plenos casatorios, 

regulación y competencia, tributario ambiental, entre otros. 

 

2.1.5. Convenios y relaciones institucionales 

Año Convenios 

 Institución Objetivo 

2014 

 

 

Facultad de Derecho de la 

Universidad de Montreal 

Las Facultades de Derecho de ambas 
Universidades buscarán realizar 
intercambios académicos y desarrollar 
proyectos de investigación de manera 
conjunta. 
El Proyecto “Understanding and 
managing conflicts in extractive 
industries in the era of global justice”, 
viene siendo ejecutado en el marco de 
este convenio. 

2015 

 

 

 

 

 

 
El convenio tiene como objetivo 
generar actividades de cooperación 
entre ambas  
Universidades.  
Se buscará la conformación de un 
comité científico y organizador 
internacional para la producción de las 
Jornadas anuales de Derecho de 
Aguas, llevar a cabo proyectos de 
investigación que involucren a ambas 
Instituciones y que tengan como 
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Universidad Nacional de Cuyo, 

Argentina 

resultado la publicación de libros 
arbitrados y artículos en revistas 
indizadas, generar programas de 
especialización que involucren a 
profesores y alumnos, así como 
promover la movilidad docente y 
estudiantil.  

2016 

 

 

 

 

 

 

Centro de Derecho y Gestión de 

Aguas de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

 
Se busca desarrollar actividades 
académicas y proyectos de 
investigación en materia de Gestión y 
Derecho de Aguas. Así, se diseñarán y 
desarrollarán proyectos de 
investigación sobre conformación de 
un comité científico y organizador 
internacional para la producción de las 
Jornadas anuales de Derecho de 
Aguas, temas de interés común que 
involucren a investigadores y 
profesores afiliados que tendrán como 
producto la publicación de libros 
arbitrados y/o artículos en revistas 
indizadas. Además, las instituciones 
promocionarán el desarrollo de 
eventos académicos, la formación de 
redes internacionales de 
investigadores, entre otros. 

 

2.2. Investigación 

 

2.2.1. Grupos de investigación en Derecho 

Los grupos de investigación adscritos al CICAJ involucran docentes del Departamento 

Académico de Derecho y alumnos de pregrado con la finalidad de ser un espacio para el 

desarrollo de proyectos colectivos para la investigación de calidad y la producción de nuevos 

conocimientos. 

Una de las actividades subvencionadas del CICAJ está destinada para el apoyo económico a 

grupos de investigación (8% de su presupuesto) con el objetivo de incentivar la publicación 

de artículos en revistas indizadas. 

 

Grupo de investigación Área de Derecho Coordinador 
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Feminicidio: análisis desde la teoría del 
delito y la teoría feminista 

 

Derecho Penal Ingrid Díaz Castillo 

 

Banca Ética y la Ley 

 

 

Derecho Bancario 

 

Antonio de la Haza 

Barrantes 

 
La invalidez permanente y sus efectos en 

materia de seguridad social 
 

 
Derechos 
Humanos 

 

 

Renata Bregaglio 

Lazarte 

 

 

 

Educación clínica en el Perú 

 

Educación Legal 

 

2.2.2. Líneas y sub líneas de investigación de la Unidad de Derecho 

El CICAJ asumió el compromiso, por encargo del DAD, de la reformulación de las 

líneas de investigación de Derecho. Este trabajó se inició con un informe 

cuantitativo sobre la incidencia de la investigación jurídica en la PUCP por áreas 

del Derecho; posterior a esto, se realizó una encuesta dirigida a recoger las 

opiniones de los profesores del DAD sobre las líneas de investigación vigentes 

en el 2014. Toda esta información fue procesada y entregada de manera 

preliminar al Vicerrectorado de Investigación, señalando las siguientes líneas de 

investigación:  

a) Estado Constitucional de Derecho, derechos fundamentales y teoría del 

Estado 

b) Protección de Derechos humanos en el marco nacional e internacional 

c) Pueblos indígenas e interculturalidad  

d) Globalización y relaciones  

e) Mercado y crecimiento económico 

f) Recursos naturales y protección del medio ambiente 

g) Derechos de la persona y discriminación 

h) Reforma del sistema de justicia 

 

3. EJE DE RELACIÓN CON EL ENTORNO 
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3.1. Cursos para terceros ofrecidos por el CICAJ 

El área de capacitación conformada por el CICAJ ofrece cursos en las diferentes áreas del 

Derecho, dichos cursos son dictados por docentes del DAD, quienes se caracterizan por su 

reconocida calidad académica y profesional utilizando la metodología de aprendiza activo.  

En el período de 2014 al 2017 se han llevado a cabo 23 cursos, muchos de ellos solicitados 

por instituciones públicas como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ESSALUD, 

SUNASS, Superintendencia Nacional de Migraciones, SUCAMEC e instituciones de la 

sociedad civil como la ONG Semilla para la que se diseñó y llevó a cabo, en el 2014, la 

Diplomatura en Políticas Públicas con mención en trabajo infantil. 

 

3.2. Comisión de Responsabilidad Social Universitaria del Departamento Académico de 

Derecho (RSU DAD) 

 

El 01 de julio de 2014 el DAD creó la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria (RSU 

DAD), bajo la coordinación de la profesora Elvira Méndez Chang y conformada por los 

siguientes 12 profesores: Gattas Abugattas, Wilfredo Ardito, Renata Bregaglio, Alberto 

Cairampoma, Romy Chang, David Lovatón, Vladimir Padilla, Javier Pazos, Gabriela Ramírez, 

Carla Villareal, Jimena Salazar y Raúl Solórzano.  

 

La Comisión se creó con la finalidad de involucrar de forma directa a las y los docentes en el 

diseño y ejecución de las actividades de responsabilidad social del DAD y también para 

contar con un equipo de trabajo especializado en dichos temas que pueda contribuir al 

establecimiento de las líneas de acción. 

 

La Comisión RSU ha tenido a su cargo la planificación y organización de diversas actividades 

como: el Programa Derecho para Líderes y Lideresas Sociales (DLS), Programa de 

Capacitación para Docentes en el Área de Desarrollo Social (PROCADDES), Proyecto de 

Formación en Piura y la elaboración del boletín Mis Derechos.  

 

3.3.1 Proyecto de formación en Piura (2015-2016) 

En el año 2015 se logró iniciar una alianza estratégica con la Oficina Nacional  de Apoyo 

a la Justicia de Paz (ONAJUP) que se mantuvo hasta el 2016, lo que permitió realizar 

diversas actividades en el periodo como el Proyecto de formación en Piura (2015-2016) 
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con la finalidad de desarrollar talleres dirigidos a los presidentes y las presidentas de 

rondas campesinas de la provincia de Chulucanas así como talleres dirigidos a jueces y 

juezas de paz de la provincia de Morropón. Ambos talleres se llevaron a cabo en los años 

2015 y 2016, convocando a más 180 personas de Chulucanas, 10 docentes del DAD, el 

Director de la Escuela de Justicia Intercultural y Magistrados de la Corte Superior de 

Justicia de Piura. 

 

3.3.2 Curso Derecho para Líderes y Lideresas Sociales (DLS)  

Entre los años 2014 y 2016, la Comisión de RSU del DAD asumió la continuidad del Curso 

Derecho para Líderes y Lideresas Sociales convocando a docentes, adjuntos de docencia 

y personal administrativo del DAD. 

Los objetivos del curso fueron fortalecer los valores y conocimientos sobre ciudadanía, 

democracia y derechos humanos de los participantes y brindarles información para 

contribuir en la promoción y protección de las personas con las que trabajan. 

 

A la fecha se han capacitado a más de 380 líderes y lideresas de distintas zonas de Lima 

como: Cerro El Pino, San Miguel, Ate, Huaycán, Carabayllo, Independencia, Puente 

Piedra, regidores, policías y comisarios. 

 

3.3.3 Programa de Capacitación para Docentes en el Área de Desarrollo Social (PROCADDES)  

Este programa de Capacitación se realiza todos los años teniendo distintos temas 

centrales. Entre el 2014 y el 2016, los temas giraron en torno a la construcción 

del concepto de ciudadanía en las aulas, educación a partir de valores como base 

para la construcción de ciudadanía, derechos y deberes de las personas y prevención 

del bulling en los colegios. 

 

El objetivo general del programa es potenciar el valor de la ciudadanía, así como el 

respeto por la democracia y los derechos humanos en colegios estatales, así como 

compartir con los docentes las nociones básicas del Derecho, que ellos, a su vez, puedan 

transmitir a sus alumnos. 
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3.3.4 Elaboración de boletines “Mis Derechos” y folleto informativo   

En el 2014, la Comisión de RSU reimprimió los 3 boletines “Mis Derechos” que habían 

sido elaborados en años anteriores, con el objetivo de actualizar la información de los 

materiales de difusión del DAD; y, compartirlos con los líderes y profesores de colegios 

sobre: i) derechos la igualdad y no discriminación; ii) derechos constitucionales y; iii) 

derechos del consumidor. De esta manera se logró llegar a 500 integrantes de 

organizaciones sociales y colegios nacionales. 

 

En el año 2015, se elaboró el folleto informativo sobre el Texto Único de Procedimiento 

Administrativo (TUPA), que buscó brindar información sencilla y clara sobre el mismo de 

manera que sea útil para la comunidad. Como resultado de este trabajo se obtuvo 2000 

ejemplares que fueron distribuidos en las distintas actividades del DAD. 

 

En el año 2016 la Comisión de RSU del DAD decidió elabora el folleto informativo “Guía 

sobre el Procedimiento Administrativo Disciplinario para alumnos y alumnas de la PUCP” 

que busca brindar información útil y clara a los miembros de nuestra comunidad 

universitaria. Se imprimieron 1000 ejemplares del folleto que fueron distribuidos por el 

DAD en toda la Universidad. 

 

Los dos folletos informativos elaborados bajo la coordinación del profesor Alberto 

Cairampoma contando con la participación de estudiantes de Derecho. 
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4. EJE DE GESTIÓN 

 

4.1 Sesiones de consejo del DAD  

Han integrado Consejo del Departamento Académico de Derecho los siguientes docentes: 

Alfredo Bullard González, Armando Guevara Gil, Sandra Sevillano Chávez, María del Carmen 

Delgado Menéndez, Alfredo Villavicencio Ríos, en su condición de decano de la Facultad de 

Derecho y Guillermo Boza Pró, en su condición de jefe del DAD. 

En el periodo de 2014 al 2017, se han llevado a cabo 20 sesiones de Consejo del DAD, en el 

que se han tratado temas relevantes como perfil docente, evaluaciones docentes, procesos 

disciplinarios a docentes del DAD, etc.  

 

4.2 Reuniones con profesores de planta  

Entre el 2014 y el 2017, se llevaron a cabo 17 reuniones con profesores con dedicación a 

tiempo completo en las que el jefe del DAD informó sobre los principales asuntos 

relacionados con la gestión del Departamento y de la Universidad y los profesores 

compartieron cuestiones de interés, así como pedidos formales. 

Asimismo, en el mes de octubre de 2016, a pedido de los docentes, se realizó una sesión 

extraordinaria, que contó con la presencia del rector de la Universidad, Marcial Rubio 

Correa, con la finalidad de exponer la propuesta de modificación de estatutos de la PUCP. 

 

Por último, desde el mes de octubre de 2016, se incluyó en la agenda de dichas reuniones, 

un tiempo destinado a la reflexión y aportes metodológicos de los docentes a través de 

textos para reflexionar desde la experiencia docente conjuntamente organizado con la 

Oficina de Plan de Carrera a cargo del profesor Fernando del Mastro. 

 

4.3 Nuevo edificio de Derecho 

Producto de un trabajo de gestión conjunto con la Facultad de Derecho, se dio inicio a la 

construcción del nuevo edificio de Derecho en el 2014. 

Este nuevo espacio que fue entregado en febrero de 2015, cuenta con seis pisos y un sótano 

que cubre las necesidades administrativas y de docencia del Departamento de Derecho en 

donde se encuentran salas de reuniones, sala de profesores, oficinas administrativas, 

oficinas de profesores, salas de grado, dos salas de audiencias y mesa de partes de Derecho. 
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4.4 Medios de comunicación con docentes 

En el 2014 se lanzó la nueva página web del Departamento, la cual fue realizada con la 

colaboración de la Dirección de Comunicación Institucional (DCI PUCP). La nueva 

distribución de la web fue el inicio de una serie de plataformas informativas para docentes, 

de manera que éstos se encuentren informados y vinculados a las actividades que realiza el 

Departamento y la Universidad. 

 

De otro lado, se creó una cuenta en Facebook que busca resaltar la presencia de los docentes 

del DAD en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, así como destacar 

noticias relevantes sobre la educación universitaria, participación en eventos y publicación 

de libros de docentes de Derecho. A la fecha, el Facebook del DAD tiene 4409 seguidores. 

ACA RESPETAR EL ESPACIO 

Desde el primer semestre de 2016, se implementó, con el soporte de la DCI PUCP, un boletín 

informativo mensual dirigido a todos los docentes de Derecho. Este boletín tiene dos 

características principales: ser virtual, con la finalidad de que el docente pueda revisar la 

información desde su oficina o desde su teléfono celular y, a su vez, ser un filtro de 

información de interés. En el boletín se informa sobre capacitaciones, publicaciones de 

docentes, becas y fondos para ellos, actividades del CICAJ, listados de profesores y 

profesores visitantes en Derecho, así como el listado de docentes del DAD invitados por 

instituciones nacionales e internacionales. 

 

Finalmente, desde mayo del presente año, se implementó un boletín especial que busca dar 

a conocer información actual y permita difundir la labor y el reconocimiento de nuestros 

docentes de Derecho. 

 

4.5 Clima laboral 

La encuesta de clima laboral que realiza la PUCP desde el 2014 se realiza con la participación 

de Great Place to Work (GPTW) donde cada unidad es evaluada en base a cinco criterios: 

credibilidad, imparcialidad, camaradería, respeto y orgullo. 

 

Los siguientes cuadros resumen el alto nivel alcanzado por el Departamento en esta 

evaluación y la mejora continua que se ha producido año a año en el DAD. En ellos se puede 
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ver que entre los años 2014 y 2016, los resultados del DAD siempre han estado por encima 

de la meta propuesta y por encima del promedio obtenido por la Universidad.   

 

 

        

Imagen proporcionada por el Vicerrectorado Administrativo 
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