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Presentación 

En el presente documento se da cuenta de las principales actividades que ha 
realizado, durante el año 2017, el Departamento Académico de Derecho (en 
adelante DAD). Estas actividades se han desarrollado sobre la base de los cua-
tro ejes del Plan Institucional de la Universidad (eje de formación, eje de inves-
tigación, eje de relación con el entorno y eje de gestión). 

Cabe destacar que las actividades fueron realizadas con la aprobación de los 
integrantes del Consejo del DAD compuesto, además del Jefe del DAD y del 
decano de la Facultad de Derecho.

Hasta julio del 2017, la jefatura del DAD recayó sobre Guillermo Boza Pró y 
el Consejo Directivo estuvo integrado por Sandra Sevillano Chávez, Alfredo 
Bullard González, María del Carmen Delgado Menéndez y Armando Gueva-
ra Gil. En julio del mismo año, el jefe del DAD convocó a elecciones, siendo 
elegido como jefe para el periodo 2017-2020, Iván Meini Méndez y el Consejo 
Directivo pasó a estar integrado por Sandra Sevillano Chávez, Carlos Blancas 
Bustamante, Samuel Abad Yupanqui, Alberto Cairampoma Arroyo y el deca-
no de Derecho, Alfredo Villavicencio Ríos.
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1. EJE DE FORMACIÓN

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

El nuevo Plan de estudios de Derecho, aprobado en Consejo Universitario el 
25 de junio del 2014, fue puesto en marcha desde el semestre 2015-1. Este se 
basa en un plan educativo por competencias que viene siendo incorporado y 
trabajado con los docentes del DAD a través del Programa de capacitación para 
la implementación del nuevo plan, elaborado conjuntamente con la Facultad 
de Derecho y con el IDU, que los prepara con herramientas pedagógicas e 
instrumentos de evaluación adecuados para lograr tal fin.

El nuevo programa se concentró en tres temas centrales: el modelo educativo 
por competencias, las estrategias de enseñanza y el sistema de evaluación.

Este año, la oficina continuó participando con el Programa de Capacitación 
del nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Derecho, dirigido a docentes 
y se implementó dos fechas: 26 de mayo y 25 de octubre, debido a que, casi 
la totalidad de docentes ya se encuentran capacitados. Por otro lado, se 
programaron sesiones de inducción personales, debido a la falta de tiempo de 
los profesores para asistir a dichas capacitaciones. 

CURSO DOCENTE

Seminario de investigación jurídica (2) Elena Alvites Alvites 
Víctor Saco Chung 

Delitos contra la administración pública (1) Ingrid Díaz Castillo
Teoría de la prueba (1) Joel Segura Alania
Revisión e impugnación judicial (1) Renzo Cavani Brain
Teoría de la Prueba (7) Juan Luis Avendaño Valdez

Dante Apolín Meza
Roberto Pérez- Prieto De Las Casas
Julio Pérez Vargas
Alfredo Chan Arellano
Domingo Rivarola Reisz
Mario Reggiardo Saavedra
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Derechos Humanos (2) José Burneo Labrin
Cristina Blanco Vizarreta

Sucesiones (4) César Fernández Arce 
Violeta Bermúdez Valdivia
Benjamín Aguilar Llanos
Érika Zuta Vidal

Tutela Ejecutiva y Protección Cautelar (3) Eugenia Ariano Deho
Martín Sotero Garzón
Javier Villa-García Vargas

Derecho Internacional Privado (4) César Delgado Barreto
César Candela Sánchez
María Antonieta Delgado Menéndez
Saulo Peralta Franzis

Derecho Penal Económico: (4) Ingrid Díaz Castillo 
Erick Guimaray Mori
Iván Meini Méndez
Yván Montoya Vivanco

1.2. Implementación y monitoreo del Plan Estratégico de Derecho 2015-2021

El Plan Estratégico de la Unidad de Derecho (PEDE), reelaborado teniendo 
en cuenta el nuevo plan de estudios de la carrera de Derecho, inició su 
puesta en marcha y consecuente monitoreo en la que el Departamento 
Académico de Derecho participó de manera activa en las áreas de formación, 
internacionalización, investigación, relación con el entorno y gestión.

El monitoreo de dicho Plan, se llevó a cabo a través de presentación de informes 
periódicos a la oficina encargada en la Facultad de Derecho donde se dan 
cuenta de los avances, así como de los objetivos cumplidos o por cumplirse. 

1.3. Nombramiento de profesor honorario

En el mes de noviembre del 2017, se nombró Profesor Honorario del DAD al 
profesor italiano Roberto Romboli, en reconocimiento a su amplia trayectoria 
académica internacional como docente e investigador de derecho constitucional 
y de derecho público.

1.4. Incorporación de profesores de tiempo completo (TC)

En el año 2017 el Consejo del Departamento aprobó la incorporaron como 
profesores a tiempo completo a los siguientes docentes que ganaron por 
concurso público:
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Marlene Molero Suárez, para el área de derecho laboral

Ernesto Aguinaga Meza, para el área de responsabilidad social interdisciplinaria

Se solicitó la incorporación de una docente como profesora joven a tiempo 
completo, habiéndose desempeñando antes como profesora joven con 
dedicación a tiempo parcial por asignaturas:

Cristina Blanco Vizarreta, para el área de derechos humanos 

1.5. Incorporación de nuevos profesores de tiempo parcial por asignaturas (TPA)

Los nuevos docentes TPA propuestos para dictar en la Facultad de Derecho, 
la Escuela de Posgrado y otras unidades de la PUCP fueron incorporados 
mediante un proceso que tiene como objetivo evaluar las capacidades 
profesionales, académicas y docentes de los candidatos, de acuerdo con el 
Perfil Docente de Derecho y la Política de la Carrera Profesoral de la Dirección 
Académica del Profesorado (DAP). 

Los profesores propuestos que finalmente fueron contratados son los siguientes:

Apellidos y nombres Curso Unidad

Amado Vargas, José Daniel Arbitraje Comercial Nacional e 
Internacional (DEE-269)

Facultad de Derecho

Arizmendi Bellido-Tagle, 
Cristina

Comunicación Jurídica Eficaz (DER-
249)

Facultad de Derecho

Arrieta Caro, José Wilfredo Instituciones del Derecho Sancionador 
(DEP-216)

Facultad de Derecho

Barrantes Segura, Rafael Seminario de comisiones de la verdad 
y justicia transicional (DDH-602)

Maestría en Derechos Humanos

Blouin, Cecilie Derecho (DER-120) Estudios Generales Letras

Buendía de los Santos, Eduardo 
Emmanuel

Responsabilidad Civil (DEC-286) Facultad de Derecho

Claros Abarca, Roberto Fernando Fundamentos del Derecho 
Internacional Económico (DER-645)

Maestría en Derecho Internacional

Córdova Luna, Myriam Regulación y Supervisión de las 
Microfinanzas (DBF-632)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Cusman Veramendi, Héctor 
Javier

Regulación del Sistema Previsional y 
de Seguros (DBF-606)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Chu del Águila, Iván Tributación en el Sistema Financiero 
(DBF-636)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Del Valle Roeder, Alvaro Ricardo Gerencia Integral (ADM-611) Maestría en Derecho de la 
Empresa
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Debenedetti Luján, Bruno 
Edoardo

Seminario sobre Temas en Minería 
(MIN-600)

Maestría en Regulación, Gestión y 
Economía Minera

Seminario de Tesis 2 (EGM-611)

Taller Especial de Investigación (ESG-
601)

Díaz Roncal, Kenny Jefferson Régimen Laboral de los Trabajadores 
(DEL-321)

Facultad de Derecho

Gamboa Lozada, Luis Felipe Derecho Laboral Empresarial (DEM-
603)

Maestría en Derecho de la 
Empresa

García Toma, Víctor Oscar Shiyin Mecanismos de Coordinación y 
Control Jurisdiccional (DPJ-629)

Maestría en Política Jurisdiccional

Gonzales Escudero, Damián 
Augusto

Sistema Romano Germánico y 
Derecho Anglosajón (DEC-294)

Facultad de Derecho

Gonzales Fernández, María 
Antonieta

Bioética y Derecho (DEC-295) Facultad de Derecho

Honores Gonzales, Renzo 
Raphael

Sociología y Derecho (DER-245) Facultad de Derecho

León Vásquez, Jorge Luis Teoría General de los Derechos 
Fundamentales (DEE-628)

Maestría en Derecho 
Constitucional

Lindley Russo, Alfredo Problemas Actuales de la Propiedad 
Intelectual (DPC-637)

Maestría en Derecho de la 
Propiedad Intelectual y de la 
Competencia

Medina Moreno, Alejandro 
Alonso

Fundamentos para la Gestión Integral 
de Riesgos (DBF-633)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Murillo Chávez, Javier André Comercio Electrónico y nuevas 
tecnologías aplicadas al consumo 
(DPC-009)

PSE en Derecho de Protección al 
Consumidor

Ojeda Zaga, Marcial Christian Comunicación Jurídica Eficaz (DER-
249)

Facultad de Derecho

Oyarce Cruz, Javier Gustavo Seminario de Tesis 1 (DEM-613) Maestría en Derecho de la 
Empresa

Paniague Villasís, Jorge Alberto Sistema Jurídico: Institutos 
Constitucionales, Civiles y Societarios 
(DBF-601)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Quispe Farfán, Fanny Soledad Mecanismos Punitivos contra la 
Corrupción (DCC008)

PSE en Prevención y Control de la 
Corrupción

Rodríguez Escobar, Viana Elisa Derechos de Autor 2 (DPC-636) Maestría en Derecho de la 
Propiedad Intelectual y de la 
Competencia

Ramírez Otero, Lorena Cecilia Regulación del Sistema Previsional y 
de Seguros (DBF-606)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Rodríguez Olave, Giovanna 
Yahaira

Mecanismos de Coordinación y 
Control Jurisdiccional (DPJ-629)

Maestría en Política Jurisdiccional

Salomé Resurrección, Liliana 
María

Seminario de Derechos 
Fundamentales (DEE-623)

Maestría en Derecho 
Constitucional
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Sancho Rojas, Cecilia Elizabeth Marco Legal e Instituciones Mineras 
(EGM-602)

Maestría en Regulación, Gestión y 
Economía Minera

Sasaki Otani, María Ángela Seminario: El Perú Frente a la 
Globalización (DER-642)

Maestría en Derecho Internacional 
Económico

Torres Pérez, Narghis Martín Fondos Mutuos y Fondos de Inversión 
(DBF-634)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Valentín Hurtado, Héctor 
Aurelio

Evaluación de Inversiones (DBF-634) Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Velarde Meléndez, Eddy Enrique Derecho Romano Germánico y 
Derecho Anglosajón (DEC-294)

Facultad de Derecho

Vilela Espinoza, Farah Giovanna Regulación y Supervisión de las 
Microfinanzas (DBF-632)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

Yuta González, María del 
Carmen

Regulación y Supervisión de las  
Microfinanzas (DBF-632)

Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero

La evaluación estuvo dividida en tres etapas: evaluación curricular, entrevista 
y una clase modelo. Para realizar este proceso, se conformaron diferentes 
jurados de evaluación, compuestos por un profesor especialista del curso o del 
área al que postula el candidato, el jefe del DAD o un representante de éste y 
un profesional de Instituto de Docencia Universitaria (IDU).    

1.6. Criterios de provisión docente

Desde el semestre 2017-2 se informa a todos los docentes acerca de los 
criterios que son tomados en cuenta por el DAD para la provisión docente 
correspondiente a cada semestre académico:

1. Categoría docente (principal, asociado, auxiliar, contratado)

2. Grado académico (doctor, magíster, bachiller)

3. Producción académica (en especial artículos publicados en revistas 
arbitradas y/o indexadas y libros arbitrados)

4. Dedicación (tiempo completo o tiempo parcial por asignaturas)

5. Participación en eventos académicos nacionales e internacionales 

6. Experiencia y desempeño profesional

7. Resultados en las encuestas

8. Compromiso con la PUCP
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Asimismo, el DAD toma en cuenta para dicha provisión, tres políticas académicas:

1. Equidad de género (política PUCP)

2. Generar espacios para profesores jóvenes (política PUCP)

3. Alternancia de docentes (política de razonabilidad del DAD)

1.7. Ingreso a la docencia ordinaria (IDO)

En el año 2017 los siguientes profesores ingresaron a la docencia ordinaria 
en la categoría de profesores auxiliares:

Auxiliares

1. Erika García-Cobian Castro
2. Arelí Valencia Vargas
3. Gustavo Zambrano Chávez
4. Johnny Zas-Friz Burga1

1 Condicionado a que revalide el grado de magíster obtenido en el extranjero

1.8. Concurso de Promoción docente

En el año 2017, los siguientes profesores ordinarios ascendieron en sus 
respectivas categorías:

Principales Asociados

1. Gattas Abugattas Giadalah
2. Juan José Ruda Santolaria

1. Renata Bregaglio Lazarte
2. Pedro Gamio Aita
3. Iván Ortiz Sánchez
4. Carlos Patrón Salinas

1.9. Capacitación de docentes

1.9.1. Capacitación docente (TPA, TPC, TC) 

A través de las capacitaciones ofrecidas por el DAD en el 2017 se buscó 
fortalecer las competencias docentes considerando la carrera del profesor, 
la disciplina que imparte y el modelo educativo de la universidad. Estas 
brindan continuidad a las capacitaciones iniciadas en el año 2012. Las 
actividades realizadas en el presente año fueron las siguientes: 
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1.9.1.1. Programa de acompañamiento a profesores

El Programa de acompañamiento a profesores tiene como objetivo 
identificar fortalezas y áreas de mejora de la labor docente. La 
metodología empleada consiste en la grabación y observación de las 
clases de los profesores, el autoanálisis de la clase observada, una 
reunión de retroalimentación y la elaboración de un informe del 
docente y del grupo. El programa se implementó en dos modalidades 
en el semestre 2017-2:

 Programa de acompañamiento: 9 docentes 

 Programa de acompañamiento por bajo rendimiento: 1 docente 

1.9.1.2. Curso y talleres de formación para docentes y jefes de práctica

En el año 2017 se organizaron seis talleres de formación para docentes 
y jefes de práctica. Su objetivo fue intervenir en las áreas de mejora 
identificadas, así como promover la investigación y responder a las 
necesidades e intereses de los mismos. 

Los cursos y talleres que se desarrollaron fueron los siguientes:

Nombre Fecha Número de 
asistentes

Resolución de conflictos desde la experiencia 
somática 1

06, 20, 27 de abril y 04 de mayo 7

Resolución de conflictos desde la experiencia 
somática 2

25 de mayo, 1, 15 y 22 de junio 3

Cómo publicar y difundir mi investigación 
académica

11 de agosto 13

Base de datos y gestores bibliográficos 8 y 9 de agosto
19 de agosto

23

Taller sobre uso y manejo de la voz 17, 22, 24, 29, 31 de agosto, 
5, 7 y 12 de setiembre

8

Charla sobre ética de la investigación e 
integridad científica

23 de noviembre 9

1.10. Maestría en Investigación Jurídica 

En el año 2017, la maestría en Investigación Jurídica (MIJ) obtuvo importantes 
resultados en la formación para la investigación, y la difusión de su diseño 
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pedagógico y administrativo. En enero del 2017 inició la segunda edición del 
programa con la participación de los catorce profesores del Departamento 
Académico de Derecho (DAD). Durante el primer ciclo, los cursos estuvieron 
orientados a que los participantes perfeccionen sus planes de tesis, para lo cual 
se brindaron clases de metodología de la investigación jurídica y gestión de la 
información. También se ofreció una panorámica de las actuales tendencias 
teóricas y prácticas del Derecho. Parte de estas clases tuvieron una modalidad 
ampliada, dirigida a profesores, jefes de práctica y adjuntos de docencia, en 
coordinación con el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica 
(CICAJ) del DAD y la Facultad de Derecho.

En las clases participaron profesores nacionales e internacionales de la PUCP 
y de otras universidades. Entre ellos se encuentran Martha Neme, profesora 
de la Universidad Externado de Colombia; Alberto Vergara y Fernando 
Cantuarias, profesores de la Universidad del Pacífico; Víctor Abramovich y 
Francisco Ferrer, profesores de la Universidad de Buenos Aires; Sergio Moro, 
juez Federal de Brasil; y Miguel Morachimo, director de la ONG Hiperderecho. 
Como resultado del primer ciclo del programa, todos los participantes de la 
MIJ cuentan con sus planes de tesis inscritos en la Escuela de Posgrado.

En el segundo y tercer ciclo, el énfasis estuvo en brindar asesoría temática 
y metodológica a los participantes para que desarrollen sus proyectos 
de investigación. También se ofrecieron tres talleres de reforzamiento 
en metodología de la investigación, redacción académica y búsqueda 
bibliográfica. Estos fueron personalizados y se adecuaron a las necesidades 
de cada uno de los estudiantes. Hacia diciembre del 2017, la mitad de los 
participantes ha logrado un avance de más del cincuenta por ciento de 
sus tesis. Para asegurar su conclusión, se programó la implementación del 
Programa de Acompañamiento de la MIJ de enero a julio del 2018, al igual 
que en la primera edición.  

De otro lado, hacia el mes de agosto del 2017, la MIJ contó con doce graduados 
de los quince participantes que cursaron su primera edición. 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 de la Escuela de 
Posgrado. Además, las tesis sustentadas están siendo difundidas por diversos 
medios. Las tesis del profesor Aníbal Quiroga, en el área de Derecho Arbitral, y 
de la profesora María Antonieta Delgado, en el área de Derecho Internacional 
Privado, han sido publicadas por editoriales externas. 

Finalmente, el diseño académico y administrativo del programa ha continuado 
difundiéndose durante el año 2017 en otras unidades de la PUCP. Así, el Jefe 
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del Área Académica de Axiología, Responsabilidad Social, Salud, Gobierno 
Corporativo y Derecho de CENTRUM Graduate Business School de la PUCP, 
solicitó el proyecto de la MIJ para elaborar la propuesta de MBAG y Diplomatura 
en Gestión de Salud que está trabajando en coordinación con la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. Luego de dos ediciones del programa, en el año 
2018, se modificará la propuesta inicial para que la tercera edición tenga una 
convocatoria ampliada a profesionales de otras universidades. 

1.11. Ayudas económicas

Durante el año 2017, catorce (14) profesores TC y TPA del DAD accedieron al 
fondo de ayudas económicas que el Departamento destinó para cubrir parte de 
los gastos de docentes que participaron en actividades académicas nacionales 
e internacionales de prestigio. Este beneficio fue otorgado de acuerdo con el 
Reglamento de Ayudas Económicas del DAD. Se brindó apoyo económico 
para la compra de pasajes aéreos, compra de seguros de viaje o viáticos, así 
como para la inscripción en cursos, según lo solicitado por los profesores y de 
acuerdo con las posibilidades del DAD.

El monto total otorgado durante el primer y segundo semestre del 2017 ascendió 
a cincuenta y seis mil quinientos ochenta y siete y 64/100 Soles (S/.56,587.64), 
aproximadamente, 14% menos que en el 2016.

2. EJE DE INVESTIGACIÓN  

El 6 de noviembre del 2017 se llevó a cabo la Asamblea del CICAJ donde se 
eligió al Director y al Consejo Directivo para el periodo 2017-2020 que quedó 
conformado de la siguiente manera:

Director del CICAJ: David Lovatón

Consejo Directivo del CICAJ: Iván Meini Méndez (Jefe del DAD), Betzabé 
Marciani Burgos, Armando Guevara Gil y Leysser León Hilario.

2.1.  Serie editorial sobre Lineamientos Metodológicos para la Investigación 
en Derecho

Año Autores Título Área

2017 Ángeles Ródenas La investigación
en filosofía del derecho

Metodología para la investigación 
en filosofía del derecho
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2.2.  Serie editorial sobre Informes de Investigación

Año Autores Título Área

2017 Fernando Del Mastro 
Puccio

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

Psicología y derecho

2.3. Otras publicaciones del CICAJ en el 2017

Autores/editores Título Sellos editoriales Área

David Lovatón Palacios La gestación del Estado 
constitucional interamericano

Facultad de Derecho 
PUCP, CICAJ y DPLF

Derecho 
constitucional

2.4. Anuarios de Investigación del CICAJ 

Los anuarios constituyen una recopilación de artículos de investigación 
arbitrados y razonados, que publica el CICAJ en tres categorías (profesores, 
egresados y alumnos) luego de la renovación de la serie Cuadernos de Trabajo 
del CICAJ en el 2012. Dicha renovación corresponde a una solicitud de la 
Dirección de Gestión de la Investigación de la PUCP (DGI), la cual sugirió el 
formato de anuarios para que estos sean considerados como libros arbitrados 
y puedan acumular puntaje para el Reconocimiento a la Investigación que cada 
año se otorga a nuestros profesores.

2.4.1. Anuario de Investigación del CICAJ 2017

A finales del mes de setiembre de 2016 se publicó la convocatoria de artículos 
para el Anuario de Investigación 2017. 

Al cierre de la convocatoria se recibió un total de 26 postulaciones que pasarán 
por un primer filtro de revisión, a cargo de los miembros del Comité Asesor o 
de profesores especialistas en cada tema.

Número de artículos del Anuario de Investigación 2017, por categoría de autor

Categoría Número de artículos

Profesores 2

Alumnos de pregrado 4

Total 6
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Este número fue publicado en formato virtual en mayo de 2018.

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

El área de capacitación genera ingresos que sostienen gran parte de las 
actividades de investigación que realiza el CICAJ.

Las actividades organizadas por el CICAJ en el 2017 fueron las siguientes:

Actividad Ponentes Asistentes Fechas

Conversatorio “Las reglas de juego 
en el ecosistema digital”

Evento coorganizado con la Maestría 
en Regulación de los Servicios 

Públicos.

	 Jorge Pérez, director de 
Economía Digital de Red.
es, Eduardo Chomali, 
Director para los Países 
Andinos de ASIET, Asociación 
Interamericana de Empresas de 
Telecomunicaciones

	 Diego Zegarra Valdivia, 
Departamento Académico de 
Derecho

30 23 de enero 
de 2017

Conversatorio sobre la Enseñanza del 
Derecho Comparado

	 Michele Graziadei, profesor 
Università degli Studi di Torino 25

13 de 
febrero de 

2017

Conferencia “La persecución del 
crimen organizado y la corrupción”

Organizado por la Maestría en 
Investigación Jurídica (MIJ), el 

Instituto de Defensa Legal (IDL) y 
CICAJ

	 Sérgio Moro, juez brasilero 20
23 de 

febrero de 
2017

Conversatorio “Análisis de las 
medidas anticorrupción del 

ejecutivo, a propósito del caso 
Odebrecht”

	 Joel Segura Alania, 
Departamento Académico de 
Derecho

	 Erick Guimaray Mori, 
Departamento Académico de 
Derecho

	 Dr. Oscar Solórzano, Director de 
Basel Institute on Governance 
en Perú

25
24 de 

febrero de 
2017

Seminario “Análisis del Decreto 
Legislativo N° 1272 que modifica 

la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y deroga la 

Ley del Silencio Administrativo”
Evento organizado en el marco del 

Curso de especialización en derecho 
administrativo 2017-0

	 Alberto Cairampoma Arroyo, 
Departamento Académico de 
Derecho

	 Alejandro Moscol Salinas, 
Departamento Académico de 
Derecho

	 Ramón Huapaya Tapia, 
Departamento Académico de 
Derecho

50 2 de marzo 
de 2017
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“La aplicación doméstica de normas 
de derechos humanos, y el papel 

de los tribunales internacionales y 
nacionales”

Evento coorganizado por la Maestría 
en Investigación Jurídica y el CICAJ

	 Victor Abramovich, profesor de 
la Universidad de Buenos Aires 15 7 de marzo 

de 2017

Taller sobre derecho humanos al 
agua y gestión integrada de los 

recursos hídricos

	 Patricia Urteaga Crovetto, 
Departamento Académico de 
Derecho 

7 07 de abril 
de 2017

Conferencia magistral “Justicia 
transicional, el caso colombiano”
Evento organizado por el Grupo 

de Investigación en Derecho 
Constitucional y Derechos 

Fundamentales (GIDCYDEF-PUCP), 
con el apoyo del CICAJ

	 Dra. Sabine Michalowski, 
Deputy Head of School of Law 
at University of Essex y Director 
of Essex Transitional Justice 
Network.

54 20 de abril 
de 2017

Seminario “El derecho humano al 
agua y los pueblos indígenas”

Coorganizado con la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP)

	 Juan Carlos Ruiz Molleda (IDL)
	 Daniel Sánchez  Velásquez,  

Defensoría del Pueblo
32

21 de abril 
de 2017, 
Iquitos

Taller “Metodología de la 
investigación socio-legal”

	 Gisselle Vila Benites,  
Departamento de Ciencias 
sociales

26
22 de abril 
de 2017, 
Iquitos

Taller “Análisis de Impacto 
Regulatorio”

	 Eduardo Quintana Sánchez, 
Departamento Académico de 
Derecho

30 11 de mayo 
de 2017

Barreras Burocráticas y Análisis de 
Impacto Regulatorio

Evento coordinado con la Asociación 
Civil Derecho & Sociedad y la 

Maestría en Regulación – PUCP

Tania Zúñiga Fernández
Delia Farje Palma
Francisco Ochoa Mendoza
Gonzalo Ruiz
Sara Arobes
Miguel Ángel Luque Oyarce

95
Viernes 23 
de junio de 

2017

Quintas Jornadas de Derecho de 
Aguas

Abelardo de la Torre (ANA)
Augusto Castro (PUCP)
Sergio Salinas (U. Zaragoza)
Manuel de Cossío (RREE)
Yuri Pinto (ANA)
María del Pilar García (U. Externado 
de Colombia)
Mauricio Pinto (U. Cuyo)
Laureano del Castillo (CEPES)
Yenny Vega  (U. Montreal)
Lucía Ruiz (WWF)
Mourik Bueno de Mesquita (CBC)
María del Pilar García (U. Externado 
de Colombia)
Marcela Andino (U. Cuyo)
Francisco Dumler (CENTRUM)
Alejandro Vergara(PUC- Chile)
Eduardo Mestre (IWF)
Fernando Reátegui (RREE)
Patricia Urteaga (CICAJ-DAD)

200
6 y 7 de 
julio de 

2017
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Conversatorio «Reflexiones sobre el 
rol fiscalizador del Congreso de la 

República»

	 César Landa, Departamento 
Académico de Derecho

	 Alberto de Belaunde
	 Enrique Patriau, PUCP

32 11 de 
septiembre

Seminario «Petróleo, Agua y Pueblos 
amazónicos»

	 José Fachin (Asesor de la 
Federación de Comunidades 
Nativas del Alto Tigre – 
FECONAT)

	 Watson Trujillo (Apu de la 
comunidad nativa Cuninico) 
Elisvan Greffa (Estudiante 
Kichwa de la UNAP)

	 Rubenson Chino (Estudiante 
Kichwa de la UNAP)

50 13 de 
setiembre

Conversatorio «El Servicio Civil 
peruano en debate: problemas y 

posibilidades»

Mariano Lafuente 
Juan José Martínez Ortiz 
Janeyri Boyer Carrera 
Diego Zegarra Valdivia

32 23 de 
octubre

Seminario «Derechos humanos, 
agua, pueblos indígenas y negocios 

en la amazonía peruana»

Lucía Ruiz Ostoic (PUCP)
Víctor Saco Chung (PUCP)
José Álvarez (Naturaleza y Cultura 
Internacional)
Sarah Kerremans (Instituto Chaikuni)

50 2 y 3 de 
noviembre

Seminario Internacional sobre 
Derecho de la Competencia 

«Programas de Clemencia: desafíos y 
oportunidades»

Ena Garland 
Juan Luis Crucelegui 
Joaquín Fernández 
Eduardo Quintana Sánchez 
Tania Zúñiga Fernández 
Eliana Lesem Guerra

244 14 de 
noviembre

Conferencia «Derecho al 
Agua Potable: límites al sector 
saneamiento y la regulación 

del sector saneamiento como 
herramienta de ejercicio de este 

derecho»

Jorge Danós Ordoñez 
Richard Martin Tirado 
Alberto Cairampoma Arroyo 
Juan Carlos Zevillanos 
Max Carbajal 
Luis Espinal

72 04 y 05 de 
diciembre
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2.6. Convenios y relaciones institucionales

Institución Objetivo Actividades

Universidad de Montreal 
(Canadá)

Cooperación para 
actividades académicas 

y proyectos de 
investigación

Ejecución del proyecto de investigación 
“Gestión de conflictos en industrias 
extractivas en la era de la justicia global”

Universidad de Antwerpen 
(Bélgica)

Cooperación para 
actividades académicas 

y proyectos de 
investigación

Ejecución del proyecto de investigación “El 
derecho humano al agua en el contexto 
de los conflictos socio-ambientales en 
las cuencas de los ríos Tigre y Marañón 
Loreto, Perú”

Universidad Católica de Chile Cooperación para 
actividades académicas 

y proyectos de 
investigación 

interdisciplinaria

Se gestionó la suscripción de un Convenio 
de Cooperación entre el Centro de Gestión 
y Derecho de Aguas de la U. Católica de 
Chile y el CICAJ

2.7. Investigación

2.7.1. Grupos de investigación en Derecho

Al 2017 los grupos adscritos al CICAJ que involucran la formación de alumnos 
de pregrado para la investigación y la producción de conocimiento nuevo de 
calidad, son los siguientes:

Grupo Área Coordinador Estado

La invalidez permanente y 
sus efectos en materia de 

seguridad social

Derechos 
humanos

Renata Bregaglio 
Lazarte

•	 El grupo ha logrado concluir un 
artículo que fue publicado en 
la edición 77 de la Revista de 
Derecho del año 2016.

•	 El grupo ha recibido el incentivo 
de S/. 3 000.00 por haber logrado 
publicar un artículo.

Banca Ética y la Ley Derecho 
bancario

Antonio de la 
Haza Barrantes

•	 El grupo ha logrado concluir un 
artículo publicado en la Revista 
de Derecho 2018.

•	 El grupo ha recibido el incentivo 
de S/. 3 000.00 por haber logrado 
publicar un artículo.

El delito de feminicidio desde 
los estudios de género y el 

derecho penal

Derecho 
penal y 

estudios de 
género

Ingrid Díaz Castillo Se espera que el artículo esté 
finalizado en agosto de 2018.

La reforma del servicio 
civil desde la  meritocracia: 

una propuesta para su 
implementación real

Derecho 
laboral y 
derechos 
humanos

Javier Neves 
Mujica

Se espera que el artículo se 
publique a finales del 2018
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2.8. Docentes ganadores de incentivos a la Investigación 2017

En el 2017, veintidós profesores del DAD fueron reconocidos con premios e 
incentivos por la importante labor que realizan como docentes investigadores 
que va de la mano con los lineamientos de la Universidad.

 Reconocimiento a la investigación 2017

Gattas Elías Abugattas Giadalah

Elena Cecilia  Alvites Alvites

Cristina  Blanco Vizarreta

Ernesto Jorge  Blume Fortini

José Antonio  Burneo Labrin

Alberto Cairampoma Arroyo

Fernando  Del Mastro Puccio

Jorge Armando  Guevara Gil

Ramón Alberto Huapaya Tapia

Miguel David Lovatón Palacios 

Rómulo Martín Morales Hervias 

Fabián Novak Talavera

John Iván Ortiz Sánchez 

Antonio Peña Jumpa 

José Domingo Rivarola Reisz 

Raúl Saco Barrios 

Víctor Augusto Saco Chung 

Abraham Siles Vallejos 

Patricia Urteaga Crovetto 

Gustavo Arturo Zambrano Chávez 

 Premio a la Innovación en la Docencia Universitaria 2017

Alberto Duran Rojo Proyecto Integrador de Investigación sobre 
Tributación Empresarial: Mentores Tributarios- 
Curso Derecho Tributario

Innovación personal

Gattas Abugattas Giadalah Curso Interdisciplinario: Conflictos 
Interdisciplinarios Contemporáneo – Curso 
Análisis Social de Procesos Actuales

Innovación grupal
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 Concurso Anual de Proyectos de Investigación (CAP) 2017:

Patricia Urteaga Crovetto (CICAJ) Derecho humano al agua y consulta previa a pueblos indígenas 
amazónicos: un estudio de caso comparado

Alejandro Moscol Salinas Estudio y propuesta para la mejora de la institucionalidad y distribución 
de competencias en transporte urbano en el área metropolitana de 
Lima y Callao que permita una mejor gestión del servicio a favor de 
los ciudadanos

3. EJE DE RELACIÓN CON EL ENTORNO

3.1. Cursos para terceros ofrecidos por el CICAJ

El CICAJ continuó con la oferta de cursos de capacitación en las diferentes 
áreas del Derecho dictados por docentes que integran el DAD. La metodología 
que se utiliza para el desarrollo de los cursos se basa en el aprendizaje activo 
destinado a desarrollar habilidades y lograr el manejo de conceptos teóricos. 

Durante el año 2017, el CICAJ desarrolló las siguientes actividades de 
formación continua: 

Actividad Fecha Asistentes Ponentes

Curso de Especialización 
en Derecho Administrativo 

2017-0

17 de enero al 23 de 
febrero de 2017 36

Alberto Cairampoma Arroyo 
(coordinador)

Alejandro Moscol Salinas
Ramón Huapaya Tapia
Diego Zegarra Valdivia

Curso de capacitación en 
«Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo General - Pro-
cedimiento Administrativo 

Sancionador»

06 al 28 de junio

30

Alberto Cairampoma Arroyo 
Diego Zegarra Valdivia 

Alejandro Moscol Salinas 
Ramón Huapaya Tapia

Curso de capacitación en 
«Ley Procesal Laboral»

21 de agosto al 08 de 
septiembre 31

Sandro Núñez 
Marilú Merzthal

Curso de especialización en 
«Derecho Administrativo - 

Arequipa»

20 de octubre al 04 de 
noviembre 22

Alberto Cairampoma Arroyo 
Alejandro Moscol Salinas 

Lucio Sánchez Povis

Curso de capacitación en «El 
Nuevo Régimen del Servicio 

Civil»

09 de noviembre al 07 
de diciembre 4

Kenny Diaz Roncal 
Orlando de las Casas 
Javier Neves Mujica
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3.2. Comisión de Responsabilidad Social Universitaria del Departamento 
Académico de Derecho (RSU DAD)

La Comisión de Responsabilidad Social Universitaria RSU DAD se creó el 01 
de julio de 2014 con la finalidad de involucrar de forma directa a los docentes 
en el diseño y ejecución de las actividades de responsabilidad social del DAD. 
También se creó para contar con un equipo de trabajo especializado en dichos 
temas que pueda contribuir al establecimiento de las líneas de acción del 
DAD. A la fecha se encuentra conformada por seis (06) profesores: El profesor 
Ernesto Aguinaga Meza, quien la preside; Javier Pazos Hayashida, Guillermo 
Boza Pró, Cristina Blanco Vizarreta, Gustavo Zambrano Chávez y Renata 
Bregaglio Lazarte. 

En el año 2017, la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria (RSU-
DAD) ha llevado a cabo las siguientes actividades:

3.2.1. Taller “Introducción a las herramientas de derecho administrativo 
para la ejecución del presupuesto público, en el marco del proceso de 
reconstrucción luego de los desastres naturales del año 2017” 
Fecha: 05 agosto 2017
Profesor participante: Alberto Cairampoma Arroyo
Asistentes: 14
Perfil del asistente: funcionarios públicos del distrito de Chulucanas, 
provincia Morropón, departamento de Piura

3.2.2. Taller “El Impacto de los desastres naturales del año 2017 en las 
relaciones interpersonales y en la violencia familiar”
Fecha: 12 de agosto de 2017
Profesor participante: Pilar Aguilar Malpartida
Asistentes: 81
Perfil del asistente: directivos de rondas campesinas y jueces de paz del 
distrito de Chulucanas, provincia Morropón, departamento de Piura

3.2.3. Curso de Derecho para Líderes y Lideresas Sociales (DLS) 2017
Fecha: 2 diciembre de 2017
Profesores participantes: Ingrid Díaz Castillo, Carlos Alza Barco
Asistentes: 77
Perfil del asistente: líderes y lideresas sociales de Lima y Callao
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4. EJE DE GESTIÓN

4.1 Sesiones de consejo del DAD 

Actualmente, el Consejo Directivo del Departamento Académico de Derecho 
está compuesto por Carlos Blancas Bustamante, Samuel Abad Yupanqui, 
Sandra Sevillano Chávez, Alberto Cairampoma Arroyo, Alfredo Villavicencio 
Ríos y el Jefe del DAD.

Durante el año 2017, se realizaron siete sesiones del Consejo Directivo del 
DAD, donde se tomaron decisiones sobre concursos de ingreso a la docencia, 
reformas de reglamentos, investigación, evaluación y procesos disciplinarios a 
docentes, entre otros temas.

4.2 Reuniones con profesores de planta 

Durante el año 2017, se realizaron seis reuniones de profesores TC, donde el 
jefe del DAD informó sobre los principales asuntos relacionados con la gestión 
del DAD y de la Universidad, así como de las decisiones adoptadas por el 
Consejo del Departamento. Asimismo, los profesores tuvieron la oportunidad 
de compartir cuestiones de su interés y hacer pedidos. 

Asimismo, se continuó dedicando un tiempo destinado a la reflexión y aportes 
metodológicos de los docentes a través de textos para reflexionar sobre la 
experiencia docente conjuntamente con la oficina de Plan de carrera de la 
Facultad de Derecho.

Finalmente, el 20 de junio del 2017 se llevó a cabo la junta de profesores del 
Departamento donde se presentó la memoria de gestión del 2016.

3.3 Evaluación del clima laboral

Del 1 de diciembre del 2017 al 31 de enero del 2018 se llevó a cabo el estudio 
de valoración del ambiente laboral de acuerdo al modelo Great Place To 
Work (GPTW).

Como resultado de este estudio, para el año 2017, como Departamento, 
continuamos obteniendo un puntaje de satisfacción por encima de la meta 
planteada por la Universidad y que se puede ver reflejado en el siguiente cuadro:
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Resultados de la Unidad: Pregunta ácida vs. PUCP
“Tomando todo en consideración, yo diría que este
es un gran lugar donde trabajar”

tu opinión
clima laboral pucp

es importante

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%
2014

89% 91% 91%

82%

79%

2015 2016 2017 PUCP

2 = 8

Meta
2018
80%

89% 78%

unidad institución

83%

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Estos resultados nos motivan a continuar trabajando por las metas planteadas 
por la PUCP desarrollando un grupo humano que contribuya al fortalecimiento 
de nuestra casa de estudios.

Lima, 17 de agosto de 2018
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