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El Modelo Educativo de la PUCP tiene tres objetivos: 
lograr la más alta calidad académica posible, responder 
a las necesidades de nuestra sociedad y basar todo 
nuestro accionar en sólidos principios éticos, cristianos 
y católicos. Por ello, promovemos la formación integral 
de nuestros estudiantes, transmitiéndoles conocimientos, 
formándolos como personas y preparándolos para 
integrarse al mundo. Nuestro modelo permite formar 
profesionales competentes, con criterio propio, con 
espíritu crítico y tolerante, con ética, comprometidos con 
su país y capaces de evolucionar en un mundo abierto y 
cambiante.
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Esa importancia trascendental que le cabe a la 
educación en general, debe atribuirse de un modo muy 

particular a la que reciben los jóvenes en la universidad; 
no solamente por ser la universidad la que introduce 

al joven en las más altas disciplinas del saber y la que 
imprime un rumbo definitivo al espíritu, sino también 

porque la universidad es el aula y la escuela donde se 
forman los futuros dirigentes de la sociedad.

Jorge Dintilhac SS.CC., 15 de abril de 1917.  
Rector Fundador de la Universidad Católica (1917-1945)
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PRESENTACIÓN 

La Pontificia Universidad Católica del Perú de hoy es el 
fruto de más de noventa años de desarrollo académico, de 
un saber formar personas, investigar y proyectarse en la 
sociedad peruana. Por ello, nuestro modelo educativo es 
el producto de cuidadosas decisiones, tomadas a lo largo 
de estos años, sobre las modalidades de ingreso de los estu-
diantes y profesores, la secuencia educativa de pregrado al 
doctorado, los contenidos de los cursos, la conexión entre 
enseñanza e investigación, las modalidades presencial, 
semipresencial y virtual, y la formación continua, con el 
objetivo de proponer y sostener una opción universitaria 
sólida y propia. 

Nuestras bases esenciales son la rigurosidad académica, 
la pluralidad de enfoques científicos y humanistas, nues-
tros principios éticos y valores católicos, la cultura de la 
discrepancia y la tolerancia, y el compromiso con el desa-
rrollo del Perú y sus habitantes. Así, nuestro modelo se 
propone servir al país y al mundo mediante la formación 
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integral de los estudiantes, el desarrollo del conocimiento 
y nuestra proyección hacia la sociedad. 

Hemos construido un modelo educativo que combina 
estándares usuales a las mejores universidades del mundo, 
con características propias desarrolladas en la interacción 
con las necesidades del entorno nacional. El Modelo 
PUCP, aprobado por el Consejo Universitario el 22 de 
junio de 2011, es una síntesis de la propuesta educativa, 
que mira hacia el futuro incorporando nuevos retos y for-
mas de cumplir sus objetivos esenciales. 

Este documento pretende impulsar el diálogo con la 
comunidad PUCP para que sus miembros lo perfeccio-
nen con nuevos aportes; con la comunidad universitaria 
nacional e internacional para la información e intercam-
bio de experiencias; con nuestros futuros alumnos y sus 
padres para que estén informados de nuestra propuesta de 
formación, investigación y responsabilidad social, y con 
toda la sociedad como un ejercicio de transparencia.

Vivimos un cambio de época, con diversos procesos 
internacionales que tienen consecuencias locales, como la 
democratización del acceso a la educación universitaria y 
la consecuente multiplicación de ofertas institucionales, 
la creciente diversificación de proyectos universitarios, la 
globalización y estandarización de la educación superior 
—como el Proceso de Bolonia en Europa— y el sostenido 
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incremento en la velocidad de cambio, tanto en las disci-
plinas como en los espacios profesionales. Todo ello nos 
impulsa hoy a hacer explícito, poner al día y compartir 
con todos el Modelo PUCP con su propio «espíritu de la 
casa», que lo hace particular y único.

El Rectorado





1. FUNDAMENTACIÓN
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Nuestro modelo educativo se basa en la propuesta de 
mediano plazo que la universidad se propone en su Plan 
Estratégico 2011-20171. Forma parte de los instrumen-
tos orientadores de nuestro quehacer académico y de los 
cambios institucionales que lo acompañan y es coherente 
con nuestra misión.

Misión de la PUCP

Nuestra Universidad es una comunidad académica plural y 
tolerante, inspirada en principios éticos, democráticos y católi-
cos. Brinda una formación humanista, científica e integral de 
excelencia, y contribuye a ampliar el saber mediante investi-
gaciones e innovaciones de nivel internacional, así como con 
la creación y difusión de cultura. Asume su compromiso con el 
desarrollo humano y se vincula de manera efectiva y perma-
nente con su entorno.

Bajo estos principios, nuestro modelo se orienta a la 
formación integral y se organiza tomando en cuenta los 
tres componentes esenciales de la universidad: forma-
ción, investigación y responsabilidad social, procurando 
que vayan más allá del claustro académico y contribuyan 

1 Este plan es la continuación del Plan Estratégico planteado en el año 
2000, que nos ha permitido pensar en las metas de la universidad en el 
largo plazo.
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tanto al desarrollo personal de nuestros alumnos y egresa-
dos como al de las organizaciones y grupos sociales de los 
que ellos forman parte. 

El sentido de la formación universitaria no es com-
pleto si solo se orienta al desarrollo de las capacidades 
profesionales; es necesario sumar a este objetivo otro no 
menos importante: el de formar a la persona. Los egre-
sados de la Universidad Católica son reconocidos como 
los mejores en sus especialidades, pero además deben 
ser buenas personas y buenos ciudadanos. Un profesio-
nal competente no solo es el que hace bien su trabajo o 
cumple eficientemente las tareas que le encargan: debe ser 
también una persona confiable que contribuye a mejorar 
la calidad del trabajo de los demás, que actúa éticamente, 
seguro de sí mismo y plenamente responsable frente a las 
implicancias de sus actividades en la sociedad, en función 
de lo cual debe asumir liderazgos.

Lograr los resultados que nos proponemos requiere un 
conjunto de condiciones que pueden agruparse en torno 
a dos opciones fundamentales: la formación integral y 
humanista y la excelencia académica. 

Entendemos que la formación integral y humanista 
supone que nuestros estudiantes cultiven tanto sus capa-
cidades intelectuales, analíticas, críticas y reflexivas, 
como las artísticas, físicas y espirituales; multipliquen su 



16

Modelo educativo PUCP

curiosidad y enriquezcan su opción vocacional a través de 
la comprensión de la importancia de desarrollar diversas 
miradas disciplinares. Por eso, nuestro campus es un espa-
cio en el que, además de aulas para el estudio, hay salones 
para la danza, el teatro, las artes plásticas y la música, así 
como bibliotecas, capillas, auditorios y campos depor-
tivos. La formación de las personas requiere atender la 
complejidad del individuo en sus múltiples dimensiones.

La excelencia académica se refiere a la exigencia disci-
plinar, la rigurosidad científica y la coherencia ética que 
nos caracterizan. Planes de estudio y plana docente se 
combinan en cada carrera que ofrecemos para asegurar 
un pleno dominio de las disciplinas, y en la medida que 
formamos profesionales en el pre y el posgrado, avanza-
mos también en el desarrollo de las competencias multi e 
interdisciplinarias necesarias para enfrentar los retos que 
en el mundo actual nos plantea. El aprendizaje y nuestra 
orientación hacia la investigación implican también desa-
rrollar en nuestros estudiantes las cualidades propias del 
trabajo científico: el respeto por la producción intelectual, 
la libertad de pensamiento, el tratamiento riguroso de las 
fuentes, la solidez argumentativa y la claridad en la comu-
nicación de las ideas.

Nuestras actividades de formación están fuertemente 
relacionadas con la producción de conocimiento en los 
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campos de las ciencias, las humanidades, la cultura y las 
ingenierías. Aprender, hacer, investigar y enseñar son los 
componentes con los que organizamos la formación de 
pre y posgrado. Esta combinación de elementos permite 
una mayor relación entre la preparación profesional y la 
creciente demanda de expertos que se hagan cargo del 
diseño de propuestas sociales equitativas y sostenibles, de 
la implementación de las tecnologías de punta y su adap-
tación a las necesidades de la industria, los servicios, el 
Estado y las organizaciones sociales. Consideramos que 
todo esto forma parte de las condiciones para una for-
mación de excelencia, y expresa nuestra responsabilidad 
institucional como centro de enseñanza superior y nues-
tro compromiso con el país y la región. 

Las actividades académicas y de investigación, desa-
rrolladas en el marco de planes de estudio acreditados 
internacionalmente y de una adecuada flexibilidad 
curricular, garantizan una fértil interacción académica y 
multiplican nuestras relaciones con instituciones de todo 
el mundo, intensificando el intercambio de estudiantes, 
profesores e investigadores hacia dentro y fuera del Perú. 

Docencia e investigación suponen para nosotros liber-
tad de pensamiento, ecumenismo y apertura al diálogo 
con todas las creencias religiosas. Desde nuestra funda-
ción hemos señalado que religión y ciencia no se oponen: 
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solo corresponden a dimensiones distintas del espíritu 
humano. La una nos provee de principios y valores 
humanistas y cristianos, y la otra nos obliga a mantener 
la autonomía y libertad académica más allá de cualquier 
tipo de autoridad para investigar y enseñar.

Por esta razón, al mismo tiempo que tenemos depar-
tamentos de las más diversas ciencias y humanidades, 
contamos con un departamento de Teología, una capilla 
y un centro de estudios orientales que promueve el diá-
logo entre diversas creencias religiosas y el sentido de lo 
humano. 

Somos «una comunidad […] dedicada a los fines esen-
ciales de una institución universitaria católica», en la que 
realizamos la «docencia e investigación teológicas con 
fidelidad al mensaje revelado y al magisterio de la Igle-
sia» y mantenemos una «reflexión continua, a la luz de 
la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano 
al que trata de ofrecer una contribución con las propias 
investigaciones» (Estatutos, art. 1), dentro del marco de la 
autonomía académica, económica, normativa y adminis-
trativa, indispensables para el cumplimiento de su misión 
(Estatutos, art. 3). 

Frente a los retos de la educación superior y de la socie-
dad y fieles a nuestra misión, nuestro modelo se propone:
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a) Implementar una formación superior de carácter inte-
gral, generando estrategias pedagógicas y procedimientos 
académicos adecuados para atender una variedad de 
demandas que incluyen desde políticas de inclusión 
social, hasta apoyo a los estudiantes talentosos. 

b) Promover los valores católicos, ciudadanos y democrá-
ticos orientados a la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria, centrada en las personas, y fortaleciendo 
la identificación con principios éticos y valores católicos.

c) Reafirmar y acentuar nuestra decisión de ser una uni-
versidad de formación e investigación vinculada con las 
empresas, el Estado, las organizaciones sociales, y con 
otras universidades del Perú y el mundo, en la perspectiva 
de ampliar las fronteras del conocimiento y contribuir al 
desarrollo del país promoviendo la equidad, la inclusión 
de la diversidad y el cuidado ambiental.

d) Aumentar nuestra capacidad para producir conoci-
mientos y tecnología, promoviendo tanto el desarrollo 
disciplinar como el interdisciplinar en todas y cada una 
de nuestras especialidades y niveles de formación.

e) Ser un referente para la conservación, estudio, desarrollo 
y práctica de las artes y la cultura peruanas.





2. CONTEXTO GENERAL 
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Frente a los acelerados cambios sociales y económicos y 
la globalización de la información, se están produciendo 
importantes transformaciones en los sistemas de educa-
ción superior. Por un lado, se reconocen tendencias a la 
homogenización, como en la Unión Europea a partir del 
«Proceso Bolonia», y por otro, hacia la diversificación, 
como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin 
embargo, en ambas orillas se intenta responder a los retos 
inmediatos de sus espacios nacionales y a los que plantea 
la sociedad de la información, que demanda romper las 
fronteras y alentar nuevas capacidades creativas, científi-
cas, profesionales y tecnológicas. Nuestro país y nuestra 
institución forman parte y actúan en este contexto, por 
ello nuestros esfuerzos apuntan a la democratización, al 
desarrollo humano sostenible y a pertenecer al conjunto de 
universidades que producen y transmiten conocimientos.

Existen muy importantes tendencias de cambio en 
curso que afectan la función social y el significado de 
las universidades y que pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

•	 Aumento	de	la	demanda	por	acceder	a	la	educación	
superior y de la exigencia para que la universidad 
forme profesionalmente a la mayoría de la pobla-
ción y no solo a una minoría. 
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•	 Mayor	 complejidad	 de	 los	 sistemas	 científicos	 y	
tecnológicos, no solo por los retos y magnitudes de 
los problemas, sino por el mayor número de acto-
res e intereses en juego. Hoy la universidad debe 
compartir con un complejo aparato de investiga-
ción (empresarial-universitario, público-privado, 
tecno-científico, industrial-militar) la responsabili-
dad de producir conocimientos y técnicas nuevos.

•	 Intensificación	de	la	interacción	e	inclusión	cultu-
ral en el marco de la globalización y la integración 
social. La universidad debe reinventar su función 
respecto de la creación cultural y el entendimiento 
de las relaciones entre culturas diversas, así como 
entre subculturas virtuales que se manifiestan a tra-
vés del ciberespacio. 

En el Perú, la respuesta ante las necesidades de edu-
cación superior se ha manifestado hasta ahora en la 
multiplicación inorgánica de la oferta de carreras profe-
sionales y de universidades. Este crecimiento está lejos 
aún de satisfacer la demanda de quienes culminan la 
secundaria y, si se observa lo ocurrido en otros países, la 
tendencia es a la universalización de la educación superior 
(IESALC-CRES, 2008).
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El crecimiento de la matrícula en el Perú, junto con polí-
ticas públicas inadecuadas, han producido el deterioro de la 
calidad de la formación de los egresados de la mayor parte 
de instituciones de educación superior, y en consecuencia 
ha contribuido a la ineficiencia del sistema productivo y de 
la sociedad en su conjunto (UNESCO, 2009).

En la medida en que se implementen tanto sistemas 
de regulación de la calidad de la formación como la acre-
ditación, el proceso de diferenciación institucional se hará 
más evidente. Este problema se ha enfrentado en otros 
países con políticas de estímulos e intervención pública 
orientadas a garantizar tanto la existencia de un servicio 
de formación superior de alta calidad como a establecer 
estándares mínimos para la educación superior.

La demanda por acceso a la educación superior seguirá 
durante la próxima década en la agenda pública en la 
mayoría de países, pero se asociará cada vez más con el 
tema de adaptación del sistema a las nuevas condiciones y 
con la necesidad de la formación en términos de calidad y 
de satisfacción de la demanda social. 

En este marco, la PUCP procura abrir sus puertas a 
una mayor participación de jóvenes que buscan una for-
mación de excelencia, ampliando fundamentalmente sus 
servicios de educación virtual, formación continua, uni-
versidad abierta y estudios de posgrado. 
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La segunda tendencia de transformación tiene que ver 
con la investigación en las universidades. La recomposición 
de los sistemas de investigación y desarrollo, la cambiante 
división internacional de la investigación, la incursión de 
nuevos agentes públicos y privados con intereses en ciencia 
y tecnología y los cambios en los medios para la organiza-
ción del trabajo científico están generando segmentaciones 
que tienden a consolidarse. Por un lado, hay unas cuantas 
universidades de investigación con enormes recursos públi-
cos y privados procedentes de donaciones y contratos de 
investigación, y por el otro, una multitud de pequeñas o 
medianas universidades de enseñanza ‘profesionalizante’ 
de muy bajo costo y financiamiento privado, basado en 
pensiones o escasas transferencias públicas (Salmi, 2009; 
Altbach et al., 2009), que no hacen investigación. 

Este proceso se ha reproducido a distintas escalas en 
cada país. Así, en el Perú ha ocurrido en un contexto de 
escasos recursos disponibles para la investigación y débil 
articulación entre el aparato público y empresarial con la 
universidad en general. Pero el desarrollo de la investigación 
y de la tecnología en el mundo actual demanda importan-
tes inversiones que, en países como el nuestro, provienen 
fundamentalmente del Estado, así como de redes de cola-
boración e intercambio científico internas y externas que 
actúan en espacios con mayores ventajas relativas.
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Nuestra universidad es reconocida como una de las 
más importantes instituciones nacionales productoras de 
conocimiento, y en los años que vienen afirmaremos esta 
opción por formar profesionales con capacidad de inves-
tigación. No solo invertiremos más recursos propios en 
el desarrollo del conocimiento sino que los ampliaremos 
con financiamiento adicional, construyendo y partici-
pando en redes de investigación y estableciendo vínculos 
con las organizaciones y empresas públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, que demandan de ciencia y tec-
nología para su desarrollo.

Finalmente, un tercer eje sobre el que se ordenan los 
cambios en la educación superior se vincula con su papel 
en la cultura de la sociedad que la envuelve. La velocidad 
con la que se han producido las transformaciones socia-
les de las últimas décadas, la ampliación de los sistema 
educativos que involucran rápidamente una enorme 
diversidad cultural, el surgimiento de nuevos espacios 
virtuales y las subculturas a que dan lugar demandan una 
participación de la universidad.

Hay dos fenómenos que dan cuenta de los primeros 
indicios de este proceso. Por un lado, con la masifica-
ción del acceso se incorporan a la universidad jóvenes 
con diversos grados de proximidad cultural respecto del 
patrón sobre el que la universidad organizaba su proceso 
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formativo, planteando de esta manera retos no solo peda-
gógicos sino éticos e institucionales. Por otro, la cultura y 
sus diversas manifestaciones artísticas (bailes, música, teji-
dos, etcétera) son conocimientos valiosos muchas veces en 
riesgo de desaparecer como consecuencia de los cambios 
socioculturales, o son productos que necesitan ambientes 
ricos en creatividad, como los universitarios, para desa-
rrollarse. Esto ha conducido a muchas universidades, 
como la nuestra, a hacerse cargo de la formación artística 
y a tratar de preservar parte del patrimonio cultural intan-
gible como fuente para el desarrollo de la identidad, pero 
también como insumo para la creación.

En sociedades como la peruana, de alta diversidad 
cultural, esta es una tarea fundamental que permite la 
construcción de relaciones que facilitan el diálogo inter-
cultural y potencian la capacidad creativa de la sociedad.





3. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
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El énfasis en la formación integral y ciudadana de nuestros 
estudiantes pertenece a la tradición de nuestra univer-
sidad, porque consideramos que el ethos de preparación 
para asumir las más altas responsabilidades se acompaña 
con una formación científica, humanista y moral, a lo que 
se suma una preocupación por el deporte y las artes. 

Por eso, fieles a nuestra tradición, nuestra universidad 
tiene una propuesta de formación que: (i) combina el 
conocimiento científico y humanista con el práctico; (ii) 
pone por delante los intereses de las personas, brindándo-
les la oportunidad de compartir diferentes perspectivas de 
conocimiento y experiencias personales; (iii) estimula la par-
ticipación de los estudiantes para que contribuyan a mejorar 
la vida en la comunidad universitaria, y (iv) se preocupa por 
los problemas del país, debatiendo propuestas científicas 
y políticas y buscando soluciones a los retos que nuestra 
diversidad geográfica, cultural y económica nos plantea. 

Los estudios 

Esta propuesta se organiza en tres espacios de formación 
que se relacionan tanto con las etapas del desarrollo perso-
nal como con el crecimiento de sus capacidades creativas e 
intelectuales: el primero, Estudios Generales; el segundo, 
de especialización y formación profesional; y un tercer nivel 
de posgrado que se incorpora al proceso de generación del 



31

Organización de los estudios

conocimiento. Puede resumirse en la fórmula (2 + 3) + 
(2 + 3): un pregrado con dos años de Estudios Generales y 
tres años de estudios de especialidad en facultad; y un pos-
grado con dos años de maestría y tres años de doctorado.

Estudios Generales 

Los Estudios Generales son el primer estadio de la forma-
ción universitaria. Se conciben como un espacio abierto 
de integración a una comunidad de aprendizaje en el que 
estudiantes y profesores exploran los avances logrados 
por diversas disciplinas y las complejidades del desarrollo 
nacional, de modo que no solo amplían las perspectivas de 
los jóvenes estudiantes sino que promueven diálogos multi 
e interdisciplinarios, ampliando su visión del mundo y 
contribuyendo a confirmar su vocación inicial o a variarla 
en función de la mayor información y criterios recibidos 
en esta etapa. 

Nuestros Estudios Generales aproximan a los estu-
diantes a las fuentes de sus disciplinas y las contextualizan 
en el marco de otras disciplinas y de la realidad nacional. 
Permiten el desarrollo de actividades en las que alumnos 
de letras y de ciencias comparten intereses y proyectos en 
los que, además de ampliar sus conocimientos y promo-
ver su participación en actividades culturales, deportivas 
y de responsabilidad social, crean las condiciones para 
fortalecer sus habilidades de comunicación, liderazgo 
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y de trabajo en equipo. Los Estudios Generales son, de 
acuerdo con lo que nuestros propios egresados sostienen, 
lo que les ha permitido, después de egresar, el moverse 
con mayor solvencia en diferentes ámbitos de la sociedad 
y aumentar la eficacia de sus actividades.

Los Estudios Generales Ciencias y Estudios Genera-
les Letras tienden a ampliar sus espacios de interacción e 
incluir a otras facultades que tienen ahora ingreso directo, 
garantizando cada vez más una sólida formación huma-
nista y una formación básica en ciencias y tecnología para 
todos los estudiantes de los primeros años. 

Al finalizar los Estudios Generales, los alumnos son 
intelectual y personalmente más capacitados y solventes, 
porque además de haber aprendido los fundamentos de 
las disciplinas en las que posteriormente se concentrarán, 
han ejercido sus derechos y participado activamente en la 
vida de la universidad, y tienen una visión de conjunto 
que les permite relacionar su perspectiva profesional con 
las de otras profesiones y con los problemas del país y del 
mundo. Asimismo, han perfilado sus métodos y técnicas 
de estudio, de modo que pueden enfrentar con éxito las 
exigencias de la especialidad. 

Por otro lado, y desde otra perspectiva importante, los 
Estudios Generales son también una bisagra entre la edu-
cación secundaria —que, a diferencia de otros países, en el 
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Perú culmina muy temprano (16 o 17 años)— y la espe-
cialidad, pues permite la maduración de los estudiantes. 
En consecuencia, contribuye a equilibrar las diferencias 
formativas en sus aspectos fundamentales, orienta mejor 
sus vocaciones, genera espacios de integración y pro-
mueve su participación responsable en las decisiones de la 
comunidad académica a la cual pertenecen, todo ello para 
mejorar su desempeño académico.

Los estudios de especialidad: la formación profesional 

Contamos con 47 especialidades organizadas en doce 
facultades distribuidas en el campus central de la univer-
sidad, a las que se sumarán en el futuro aquellas otras que 
contribuyan al desarrollo del país.

1. Estudios Generales Ciencias 
2. Estudios Generales Letras 
3. Facultad de Administración y Contabilidad 
4. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
5. Facultad de Arte 
6. Facultad de Ciencias e Ingeniería 
7. Facultad de Ciencias Sociales 
8. Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 
9. Facultad de Derecho 
10. Facultad de Educación 
11. Facultad de Gestión y alta Dirección 
12. Facultad de Letras y Ciencias Humanas
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El espacio del pregrado en Facultad es el ámbito del 
aprendizaje disciplinar, de profundización en el pensa-
miento científico y de reflexión sobre las implicancias 
éticas y los deberes ciudadanos vinculados con el ejercicio 
profesional. Es también, en nuestro modelo, un espacio 
formativo de las cualidades del investigador y preparación 
para el trabajo interdisciplinar. 

Las disciplinas constituyen un subconjunto del 
conocimiento que nos permite profundizar en la com-
prensión del universo en cualquiera de sus dimensiones 
(física, social, humana, biológica, artística), con las cuales 
participamos en la construcción de nuestras sociedades 
desde diferentes espacios profesionales y académicos. Asi-
mismo, las disciplinas se han constituido muchas veces a 
partir de conocimientos acumulados durante siglos, y en 
otros casos surgen en la confluencia de dos o más de ellas, 
pero se alimentan constantemente de las investigaciones y 
hallazgos que realizan sus miembros. Iniciar su estudio es 
conocer y dar cuenta de sus singularidades, sus relaciones 
con otras disciplinas, sus fronteras, sus certezas, los méto-
dos e instrumentos que utilizan. 

El estudio de una disciplina es una aventura exigente 
que demanda perseverancia, para conocerla tanto en lo 
esencial como en sus detalles; compromiso, en la medida 
en que nos obliga a desarrollarla de manera responsable; 
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creatividad, para aplicarla adecuadamente y experimen-
tar; capacidad de interlocución, para poder dar cuenta 
de sus hallazgos y comunicarse con otras disciplinas; y 
ética, para mantener una reflexión permanente sobre sus 
implicancias y repercusiones sobre los demás. Asimismo, 
el aprendizaje demanda la adquisición de habilidades que 
permitan su aplicación en el ámbito profesional, para 
contribuir al desarrollo y la transformación de la sociedad.

En los tramos finales de la formación de pregrado 
hemos abierto caminos a las diplomaturas y maestrías de 
posgrado, que podrán aprovechar aquellos que deseen 
una mayor especialización o una mayor profundización 
de conocimientos. Para ello, los planes de estudio de cada 
especialidad contemplan posibilidades de articulación 
ascendente del pre al posgrado. 

Posgrado

Es el espacio de la formación universitaria que tiene la 
misión de estar un paso delante de los conocimientos 
y capacidades que la sociedad requiere para desarro-
llarse. Brinda diplomaturas de posgrado de un año de 
duración que permiten a los profesionales mantenerse 
a la vanguardia en su campo. Ofrece maestrías para un 
mayor desarrollo profesional o académico, que amplían 
las competencias de sus participantes, incorporando 
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conocimientos de otras disciplinas o profundizando en 
los propios. Y ofrece también doctorados que avanzan en 
el desarrollo del conocimiento investigando en áreas espe-
cializadas o interdisciplinarias.

En los posgrados, enseñan e investigan los profesores 
más calificados, en sus propias áreas o en equipos inter-
disciplinarios. Es el nivel en el cual la investigación tiene 
como propósito ampliar las fronteras del conocimiento. 
Para ello, la universidad alienta la movilidad internacional 
de alumnos y profesores, incorporándolos a las redes de 
investigación más importantes del exterior. Todo esto ha 
redundado en el establecimiento de convenios de doble 
titulación y de investigación con importantes universida-
des de diversas partes del mundo.

El diseño de los estudios de posgrado es abierto, lo 
que permite una fluida relación entre diplomaturas, 
maestrías y doctorados. Para nuestros alumnos es un 
espacio con puentes abiertos desde el pregrado, y para 
los que vienen de otras universidades es un espacio de 
incorporación a los estándares de la universidad a través 
de las diplomaturas, con miras a seguir las maestrías y 
doctorados. 

Las maestrías congregan, entonces, tanto a estudian-
tes PUCP que culminaron el pregrado como a alumnos 
graduados de otras universidades. Se trata, pues, de una 
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población diversa que aporta con sus conocimientos y 
con la experiencia profesional al enriquecimiento de la 
formación y la investigación. Las maestrías atienden tam-
bién las necesidades de muchos alumnos que trabajan 
y estudian, con horarios adecuados, o incorporándolos 
como jefes de práctica en el pregrado. Pero en la medida 
en que los estudios demandan una dedicación de tiempo 
completo, buscamos aumentar la disposición de becas y 
mecanismos de financiamiento.

El doctorado vincula a la universidad con otras insti-
tuciones universitarias internacionales y con las demandas 
nacionales de mayor conocimiento. Se nutre de las necesi-
dades de conocimientos nuevos del Estado, las empresas 
y las organizaciones sociales y con las redes internaciona-
les de investigación. Desarrolla proyectos con fuentes de 
financiamiento públicas y privadas, locales e internacio-
nales, y por tanto debe ser cuidadoso de las implicancias 
éticas, sociales y económicas que de ellos se derivan. Por 
ello, la independencia intelectual y política es clave para 
lograr su misión.

Su formato se adecúa al trabajo colaborativo de 
alumnos y profesores, en los que aplican técnicas de 
investigación, usan los instrumentos pertinentes para 
formular y comprobar sus hipótesis y comparten habi-
lidades y retos. Dependiendo de las particularidades de 
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cada doctorado, cada uno tiene una parte lectiva previa 
o simultánea y un importante periodo de investigación. 
La formación se da en este proceso de enseñanza e inves-
tigación, y la tesis es la demostración de sus capacidades 
como investigador.

Las actividades que se realizan en las maestrías y doc-
torados permean al resto de la universidad. Los docentes 
de posgrado tienen entre sus responsabilidades la de par-
ticipar en los procesos de formación del pregrado, como 
una manera de inducir a los estudiantes hacia la investi-
gación científica, dar a conocer los resultados de hallazgos 
y señalar los nuevos retos a resolver.

La formación continua 

Orientada a mejorar, en periodos cortos, las competencias 
de quienes necesitan conocimientos o habilidades adicio-
nales y que, en general, trabajan. La formación continua 
responde, cada vez más, a todas aquellas demandas rela-
cionadas con exigencias académicas, culturales, o con el 
desarrollo personal.

Hoy en día y en el futuro, la sociedad exigirá una 
permanente puesta al día académica de sus miembros, 
sea para que se mantengan actualizados, incorporen y 
promuevan nuevas dinámicas productivas, o para que 
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desarrollen sus capacidades creativas y culturales. La uni-
versidad responde a todas estas demandas creando nuevos 
cursos, diplomaturas de estudio y de especialización, am-
pliando su alcance hacia diversos sectores de la sociedad, 
o incorporando nuevos temas o instrumentos según los 
requerimientos. 

La formación continua es también un espacio abierto 
a la participación de nuevos docentes, en el que se incor-
poran conocimientos o tecnologías desarrolladas dentro o 
fuera de la universidad. 

Es flexible en términos de su organización curricular y 
modalidades, de modo que puede organizarse en cursos, 
módulos o talleres, y brindarse de forma presencial, semi-
presencial o a distancia.

En nuestra universidad, la formación continua 
demanda requisitos mínimos, tales como ser mayor de 
edad, en la medida en que nuestro ámbito corresponde 
con la educación de adultos y, en algunos casos —diplo-
maturas de especialización—, requieren un bachillerato. 
Tiene una duración máxima de doce meses por diploma 
o curso, y no hay límite en el número de cursos o diplo-
maturas que se pueda llevar.

En suma, en la PUCP consideramos que la univer-
sidad, para ser verdaderamente relevante a su sociedad, 
debe ser abierta y estar preparada para formar a sus 



40

Modelo educativo PUCP

miembros durante todas las etapas de su vida adulta. Ello 
implica, por supuesto, prestar una atención permanente a 
los mecanismos y exigencias del mundo laboral y produc-
tivo, y también a las particulares condiciones en las que se 
lleva a cabo el aprendizaje durante toda la vida. 

Las modalidades 

Tenemos tres modalidades de enseñanza: la presencial, la 
virtual y la abierta.

La presencial es nuestra principal modalidad, la más 
establecida, con una experiencia de 94 años y una reputa-
ción establecida internacionalmente. Esta modalidad tiene 
como requisito la evaluación de los postulantes —tanto al 
pregrado como al posgrado— y la selección de los mejores 
según las vacantes establecidas. 

Se lleva a cabo en dos campus: el del fundo Pando, en 
San Miguel, al que asisten regularmente todos los alum-
nos de pregrado y la mayoría de los de posgrado, y el de 
CENTRUM, en Surco, que ofrece cursos de posgrado en 
las especialidades de administración, negocios y finanzas. 
Tanto los espacios de aprendizaje como la calidad de los 
docentes y la aplicación de métodos activos de aprendi-
zaje, garantizan la calidad de esta modalidad.
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Desde hace algunos años, y en función del avance 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
la universidad ha incursionado en la educación a dis-
tancia a través de la modalidad virtual, combinando el 
uso de tecnologías informáticas con sistemas de tutoría 
y sesiones presenciales cuando se requiere. Esta modali-
dad nos permite satisfacer las necesidades de formación 
profesional de personas y organizaciones, independien-
temente del lugar en el que desarrollen sus actividades, 
implementando programas de formación en la modalidad 
a distancia diseñados por equipos de docentes, tutores y 
especialistas en entornos virtuales de aprendizaje.

Esta modalidad ha tenido un gran desarrollo en la 
construcción de una oferta de formación continua y de 
formación profesional de pre y posgrado para un número 
creciente de personas y organizaciones, tanto de dentro 
como de fuera del país.

La educación a distancia, además de desarrollar tec-
nología y materiales en nuevos formatos pedagógicos, 
está a disposición de docentes y alumnos regulares, de 
modo que puedan tener acceso a los cursos en cualquier 
momento y desde cualquier espacio con conexión a inter-
net. De esta manera, contribuimos a mejorar y enriquecer 
el entorno de aprendizaje.
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El desarrollo de esta modalidad depende de la iniciativa 
de las unidades académicas, las cuales reciben el apoyo téc-
nico y pedagógico de la Dirección de Educación Virtual.

Con el tiempo y desarrollo de esta modalidad estare-
mos en capacidad de multiplicar nuestra oferta educativa 
y ponerla a disposición de cada vez más profesionales 
creando productos «a la medida» para contribuir a su 
desarrollo y el mejor cumplimiento de los objetivos de 
cualquier organización. Nuestro objetivo es convertirnos 
en un referente en el desarrollo y uso de metodología y 
técnicas de enseñanza en espacios virtuales.

Finalmente, tenemos una modalidad educativa que no 
tiene barreras al ingreso y tiene requisitos mínimos. Es 
nuestra «universidad abierta». Por el momento, la conoce-
mos como Educación Continua y en el último año hemos 
tenido casi 50 000 estudiantes. En esta modalidad ofre-
cemos diplomaturas de estudio, de especialización, cursos 
cortos y medianos sobre temáticas específicas, todos adap-
tados a las necesidades de formación complementaria de 
una creciente población de toda edad que busca seguir 
ampliando sus conocimientos sin necesidad de tener que 
dar un examen de ingreso. Así, la universidad responde 
a la sociedad cumpliendo con su misión de mejorar la 
educación de las personas. 



43

Organización de los estudios

Hemos iniciado también una modalidad abierta 
especial en la cual el estudiante construye él mismo su iti-
nerario formativo, sea que tenga el propósito de ampliar 
su cultura, profundizar en un área del conocimiento o 
adquirir alguna competencia profesional sobre la base de 
una oferta de cursos, de los que puede escoger un número 
determinado. Así fomentamos la especialización y la 
multi o interdisciplinariedad a pedido. 





4. ACTORES, ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE
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La búsqueda de la excelencia implica un compromiso con 
la mayor calidad. La PUCP se propone mantener una alta 
exigencia en la selección para la admisión de profesores y 
alumnos, y un compromiso de proporcionar la infraes-
tructura adecuada y suministrar los servicios requeridos 
para que la interacción de profesores y alumnos se tra-
duzca en un trabajo académico de gran calidad.

Actores

Los profesores 

Alta capacidad académica y profesional, junto con hones-
tidad intelectual y compromiso institucional, son las 
principales características de los docentes de la PUCP. 
Nuestros profesores están permanentemente en la bús-
queda de mayores conocimientos y de formas eficaces 
de enseñanza que aseguren los aprendizajes de nues-
tros estudiantes. Y en tanto miembros permanentes del 
claustro universitario, diseñan y conducen las actividades 
de enseñanza e investigación, además de hacerse cargo de 
las mayores responsabilidades del gobierno universitario. 
Esta multiplicidad de responsabilidades forma parte de la 
carrera profesoral, la que permite el desempeño óptimo, 
el desarrollo permanente de las capacidades y el recono-
cimiento de los logros y méritos de nuestros profesores. 
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Consistentes con nuestras metas institucionales, la PUCP 
promueve el incremento de las actividades de investigación 
de nuestros profesores, especialmente de los que están a 
tiempo completo, quienes deben compartir sus labores de 
enseñanza y de investigación y establecer relaciones con el 
entorno con un énfasis especial en la responsabilidad social. 

Para los profesores, nuestra universidad es un espa-
cio que permite el desarrollo de sus capacidades como 
docentes y como investigadores, en el que sus miembros 
se sienten motivados y reconocidos y en el que comparten 
los objetivos institucionales para la formación de profe-
sionales y ciudadanos. Por ello, la universidad no solo 
se preocupa e invierte en mejorar las condiciones mate-
riales para el óptimo desempeño de sus profesores, sino 
que también ofrece actividades, concursos, programas de 
capacitación, apoyo financiero y de formación académica.

En este contexto, se busca reclutar permanentemente 
a académicos y profesionales altamente calificados y 
comprometidos con la labor de la PUCP, con cualidades 
humanas y éticas y capacidades para desempeñar labores 
de docencia, investigación y gestión.

Los profesores en la PUCP se agrupan en dos grandes 
categorías: ordinarios o nombrados y contratados. La Ley 
Universitaria establece los procesos y requisitos de ingreso 
y promoción, confirmación y ratificación en las distintas 
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categorías: auxiliar, asociado y principal, para la carrera de 
los profesores ordinarios. En el caso de los profesores contra-
tados, el desarrollo de la carrera profesoral es normado por 
la PUCP, en concordancia con las leyes laborales de nuestro 
país. En cada una de las categorías se distinguen tres tipos 
de dedicación: tiempo completo (TC), tiempo parcial con-
vencional (TPC) y tiempo parcial por asignatura (TPA).

La carrera docente y el proceso de ordinarización 
permiten la renovación de la plana de académicos y pro-
fesionales, aseguran su compromiso y participación en 
las decisiones sobre la marcha institucional y definen el 
marco para el fortalecimiento de sus capacidades para la 
enseñanza, la investigación y la gestión universitarias. 

El acceso y la permanencia en la carrera docente se 
realizan mediante concursos en los que, de acuerdo con 
nuestros estándares institucionales, se ponderan los méri-
tos y resultados logrados por los profesores en los campos 
de la docencia, investigación y responsabilidades asumidas.

En general, los profesores contratados son aquellos que 
inician su carrera docente o los que por sus responsabili-
dades profesionales tienen compromisos mayores fuera de 
la universidad. Como docentes, deben cumplir requisitos 
académicos tales como contar con un grado académico o 
un título profesional, tener una experiencia profesional o 
académica relevante o demostrar una disposición para la 
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docencia y la interacción con los estudiantes. Estos requi-
sitos y habilidades mínimas son identificados a partir de 
un conjunto de estándares institucionales, mediante un 
proceso institucional de evaluación y selección.

Nuestros profesores comparten un conjunto de carac-
terísticas que les permiten contribuir al logro de la misión 
de nuestra universidad y que podemos resumir de la 
siguiente manera:

•	 Comparten	 la	misión	 de	 la	 PUCP	 y	 realizan	 su	
labor profesoral en el marco de la ética profesional, 
la honestidad intelectual y el respeto a los valores 
institucionales.

•	 Respetan	los	derechos	humanos,	reconocen	la	diver-
sidad y promueven la ciudadanía y la integración. 

•	 Destacan	en	su	 labor	académica	o	profesional,	 se	
mantienen actualizados en su especialidad e incor-
poran sus conocimientos al ejercicio docente.

•	 Conocen	 y	 aplican	 diversos	 métodos,	 recursos	 y	
procedimientos de enseñanza y evaluación, esti-
mulando en sus alumnos el deseo de aprender, 
investigar y trabajar en equipo. 

•	 Dominan	y	 aplican	métodos,	 técnicas	 y	procedi-
mientos de investigación acordes con su área de 
especialización, participando en proyectos de investi-
gación disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar.
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•	 Articulan	la	investigación	en	el	marco	de	la	docen-
cia, la responsabilidad social y el desarrollo del 
conocimiento.

•	 Comparten	 su	 actividad	 y	 los	 resultados	 de	 sus	
hallazgos en grupos o en redes de investigación 
nacionales o internacionales.

•	 Elaboran	y	difunden	productos	o	procesos	 como	
resultado de la innovación y del desarrollo tec-
nológico en medios nacionales o internacionales, 
contribuyendo al desarrollo del país.

•	 Elaboran	y	difunden	su	producción	académica	en	
prestigiosos medios académicos y profesionales 
nacionales o internacionales para la comunidad 
científica o profesional.

•	 Participan	y	trabajan	en	distintos	grupos,	comuni-
cándose asertivamente y mostrando habilidades de 
liderazgo, actitudes democráticas, tolerancia y de 
respeto mutuo.

•	 Realizan	propuestas	innovadoras	de	modo	crítico	y	
creativo que contribuyen al desarrollo y gestión de 
la universidad y de su unidad académica.

•	 Se	comprometen	con	el	desarrollo	de	proyectos	y	
tareas encomendadas por su área y la PUCP, mues-
tran disposición para asumir cargos académicos o 
administrativos. 
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Las características señaladas responden a las diversas 
labores que pueden asumir los profesores a lo largo de la 
carrera profesoral. Por ello, se propone organizar su labor 
distinguiendo cuatro roles alrededor de los cuales concen-
tran su actividad de manera más o menos permanente: 
docente, docente-investigador, investigador y gestor. 

El profesor que se desempeña fundamentalmente 
en su rol docente destaca por su dominio disciplinar. Su 
actividad principal es la enseñanza y la formación. El des-
empeño de este rol debe reflejarse en el aprendizaje y la 
formación integral de los estudiantes.

El docente-investigador, además del dominio de su dis-
ciplina y de contar con una sólida formación académica 
de posgrado, se dedica a la enseñanza y a la investigación, 
relacionando creativamente el desarrollo del conoci-
miento, de la tecnología y la docencia. De esta manera, 
debe lograr una interacción entre áreas de especialización, 
proyectos de investigación, áreas de enseñanza y los cur-
sos que tienen a su cargo. 

El rol de investigador se asigna mediante concurso a 
profesores que cuentan con un proyecto de investigación y 
que requieren o solicitan dedicarse, por un periodo deter-
minado, exclusivamente a la producción de conocimiento 
disciplinar o interdisciplinar, a partir de investigación 
básica, aplicada, o del desarrollo tecnológico e innovación. 
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Se espera de este profesor la comunicación y publicación 
de los resultados de investigación o la presentación de los 
productos de desarrollo tecnológico e innovación.

El rol de gestor es el del profesor que se dedica prin-
cipal o exclusivamente a las funciones académicas o 
administrativas que aportan al gobierno de su unidad 
académica o de la institución, según sea el caso. Hay dos 
tipos de profesores gestores: los elegidos para gobernar en 
los distintos niveles de la institución y los designados por 
las autoridades pertinentes. Ambos contribuyen desde sus 
labores a la mejora de la marcha institucional.

Es importante señalar que el desempeño de los pro-
fesores en los diferentes roles es apreciado según los 
procedimientos de evaluación de la carrera profesoral: eva-
luación anual, ordinarización, promoción y ratificación. 
A partir de los procesos de evaluación anual, se espera 
recoger información y evaluar, sobre la base de criterios 
establecidos, los resultados alcanzados por el profesor 
según su rol. Los resultados y calificaciones de la evalua-
ción anual deberán alimentar los procesos de promoción, 
confirmación y ratificación, permitiendo reconocer y esti-
mular los logros alcanzados por el profesor en función del 
rol o roles desempeñados.

Para el desarrollo permanente de su planta profe-
soral, la universidad cuenta con un sistema de apoyo 
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al perfeccionamiento docente y académico, y propicia 
la participación de los profesores en grupos y redes de 
investigación, así como en eventos académicos y profe-
sionales de prestigio nacional e internacional. Asimismo, 
ofrece una serie de reconocimientos y bonificaciones al 
buen desempeño sobre la base de los méritos y resultados 
docentes y académicos alcanzados por los profesores de la 
PUCP, en sus distintas categorías y dedicaciones.

Los estudiantes 

Los estudiantes dan sentido a la institución universitaria y 
son su razón de ser. El estudiante es un agente activo de su 
aprendizaje en los quehaceres universitarios de investiga-
ción y responsabilidad social, y en el inicio de sus prácticas 
profesionales. Para ellos, la universidad es una etapa de 
formación y crecimiento personal, integración social, 
desarrollo de la conciencia ciudadana, descubrimiento, 
maduración y realización. Los profesores deben atender y 
acompañar todos estos aspectos durante ese periodo. 

En la PUCP, los estudiantes proceden de diversos sec-
tores sociales y son considerados como individuos con 
distintos intereses, creencias y valores, que forman parte 
de una comunidad democrática y libre a través de la cual 
se expresan y contribuyen al desarrollo de los objetivos 
institucionales. Se trata de una comunidad plural que 



54

Modelo educativo PUCP

cuenta con un sistema solidario de pensiones y becas, 
porque busca dentro de sus posibilidades ser inclusiva y 
dar cabida a los mejores estudiantes, independientemente 
del grupo social al que pertenecen, con el fin de formar 
mejores profesionales para un país mejor.

Como miembros de pleno derecho, los estudiantes 
participan de la vida de la comunidad universitaria, a tra-
vés de representantes elegidos democráticamente, en el 
gobierno de nuestra institución, aportando en las solucio-
nes, contribuyendo al debate y votando. De esta manera 
procuramos vivir la democracia en el marco de libertad, 
inclusión y tolerancia que pregonamos.

La universidad alienta la iniciativa de estudiantes para 
que formen grupos de interés cuyo objetivo puede ser de 
investigación, empresarial, político, científico, artístico, 
de expresión, lúdico, de habilidades personales, etcétera, 
y que por su composición pueden ser disciplinares o 
pluridisciplinares. Algunos de ellos editan regularmente 
revistas académicas y de debate u organizan coloquios 
y seminarios. Nuestra finalidad es estimular el diálogo 
informado, el intercambio de ideas entre ellos y el trabajo 
grupal, así como fortalecer el desarrollo de sus capacidades 
personales. Al mismo tiempo, deben poder articular sus 
experiencias académicas y profesionales con las demandas 
y urgencias de su entorno.
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Al terminar sus estudios, nuestros estudiantes se gra-
dúan y siguen siendo miembros de nuestra comunidad. 
Son una referencia constante de nuestro quehacer edu-
cativo, así como una extensión de la universidad más allá 
del claustro. La comunidad de egresados cumple un papel 
importante en el apoyo a actividades que nos vinculan con 
el medio, con las empresas y organizaciones en las que tra-
bajan, facilitando la inserción de nuestros estudiantes en 
programas pre profesionales, o incluso el apoyo con recur-
sos económicos para el fortalecimiento o desarrollo de 
diversos procesos formativos y otras iniciativas de la PUCP. 

Enseñanza y aprendizaje

El proceso de aprendizaje contribuye a la formación de los 
estudiantes como profesionales, como personas y como 
ciudadanos. Por ello, es necesario integrar en el proceso 
de aprendizaje el desarrollo de un conjunto de habilidades 
y actitudes que les permitan comunicarse efectivamente y 
argumentar sus ideas, tomar decisiones razonadas y con-
sensuadas, trabajar en equipo, relacionarse positivamente 
con otros con actitudes de respeto y apertura a las diferen-
cias, así como desempeñarse con ética.

Desde nuestro modelo educativo, entendemos la 
enseñanza como un conjunto de métodos que permiten 
seleccionar y organizar los contenidos y actividades más 



56

Modelo educativo PUCP

apropiadas para el aprendizaje disciplinar e interdiscipli-
nar. Partiendo de esta perspectiva, nos esforzamos por 
incorporar modernas metodologías orientadas al apren-
dizaje y facilitamos el desarrollo de múltiples actividades 
académicas y formativas fuera de las aulas.

Por ello, nos interesa que nuestros profesores enseñen 
bien, pero más importante es que los estudiantes apren-
dan. Así, el binomio enseñanza-aprendizaje constituye el 
eje de nuestros procesos educativos y de formación. 

El profesor es un factor fundamental del proceso de 
enseñanza, pero no constituye la única fuente del saber 
para los estudiantes. De allí la importancia de crear espa-
cios para generar motivación y curiosidad por aprender 
más y mejor, de facilitar el acceso a diversos medios y 
materiales, mediante distintas metodologías que busquen 
primordialmente los aprendizajes de los estudiantes.

El aprendizaje es un proceso de interacción entre 
estudiantes, saberes, docentes y contexto social. Esta inte-
racción permite la adquisición y dominio de una serie 
de conocimientos, teorías, habilidades y actitudes que 
permiten enfrentar con éxito problemas de diversa natu-
raleza. Les damos información y competencias como sus 
principales activos educativos, para que se desenvuelvan 
con facilidad en sus profesiones y en la vida.

Tratamos de centrarnos más en el aprendizaje, y 
los métodos o didácticas pretenden asegurar, al mismo 
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tiempo, una mayor capacidad de comprender y de hacer. 
Para poder evaluar los niveles de logro que alcanzan nues-
tros egresados, contamos con perfiles de entrada y de 
salida para cada especialidad.

Priorizamos el aprendizaje y dominio de sus propias 
disciplinas, pero también buscamos que los estudiantes 
desarrollen capacidades de comprensión, comparación 
y análisis crítico de diversas ideas, teorías y perspectivas 
pertenecientes a una o más disciplinas, con una actitud 
abierta a la interdisciplinariedad.

Aprender permite a los alumnos apropiarse de diver-
sos conocimientos, establecer vínculos entre la propia 
experiencia, desarrollar argumentaciones, sensibilizarse 
ante los problemas de la sociedad y relacionar lo que se 
aprende con las demandas del mundo profesional, de la 
disciplina y de la realidad social.

En la interacción de los estudiantes y sus profesores 
a través de los contenidos, se espera el desarrollo progre-
sivo de un aprendizaje autónomo que les permita tomar 
decisiones, fijarse metas propias y gestionar acciones para 
alcanzarlas, así como ser capaces de autoevaluar logros y 
aspectos a mejorar.

Nuestros estudiantes deben poder utilizar lo apren-
dido en diversos contextos y poder enfrentar situaciones 
nuevas con soltura, apertura, flexibilidad y creatividad 
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para resolver problemas, de manera tal que contribuyan 
con su formación a resolver los problemas que nos plan-
tea nuestra cambiante realidad y nuestro país. 

Sabiendo que el acervo de conocimiento científico, 
humanista y profesional es colosal y crece de manera 
exponencial día a día, debemos dotar a nuestros estudian-
tes de criterios para discriminar y utilizar la información 
y el conocimiento que nos propone hoy el ciberespacio de 
manera útil, creativa y respetando los derechos de propie-
dad intelectual. Les enseñamos cómo aprender a aprender 
durante toda su vida.

Las aulas de nuestra universidad deben ser espacios 
que ofrezcan oportunidades para que los alumnos apren-
dan a tomar decisiones, se comuniquen, argumenten sus 
ideas, dialoguen y desarrollen su pensamiento crítico y 
creativo, así como su capacidad para resolver problemas.

Finalmente, independientemente de las disciplinas, 
hay un conjunto de competencias generales que se desa-
rrollan en distintos cursos, y con diversa intensidad, a lo 
largo de toda la formación, y que consideramos caracteriza 
a todos los estudiantes de la PUCP como personas que: 

•	 Aprenden a aprender, tienen capacidad de bús-
queda de nuevos conocimientos y al mismo tiempo 
de discriminación de lo que es realmente impor-
tante para sus necesidades.
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•	 Investigan desplegando su curiosidad intelectual 
y tomando en cuenta hechos, ideas, procesos, 
significados y fenómenos, buscando ampliar el 
conocimiento de manera crítica, reflexiva y creativa.

•	 Someten a crítica tanto la detección de problemas 
como las decisiones que se asumen para resolverlos.

•	 Contribuyen en el diseño e implementación de 
proyectos, tomando en cuenta los impactos socia-
les, ambientales y los que se derivan para una 
acción responsable.

•	 Utilizan las tecnologías como un medio para su 
desarrollo intelectual y son capaces de adaptarlas 
a sus necesidades según el contexto en el que se 
desenvuelven. 

•	 Gestionan su realización personal a través del 
desarrollo de herramientas de autoaprendizaje, 
autoevaluación y actualización permanente de su 
disciplina y quehacer profesional.

•	 Trabajan en equipos pluridisciplinarios y son 
consciente de sus roles y responsabilidades en ellos, 
contribuyendo de manera asertiva en la consecu-
ción del objetivo final.

•	 Comunican sus opiniones e ideas y argumentan, 
tanto en castellano como en inglés, y transmiten 
información utilizando de manera adecuada y clara 
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según el contexto, el lenguaje académico y los dife-
rentes medios e instrumentos de expresión.

•	 Reconocen el valor de la diversidad y alientan el 
intercambio de ideas, puntos de vista y propues-
tas procurando establecer acuerdos respetando la 
identidad cultural, y promoviendo la tolerancia.

•	 Sobre	 la	 base	 de	 sus	 valores	 personales	 y	 profe-
sionales, reconocen y respetan la autonomía y la 
dignidad de los demás. 

•	 Participan en la «construcción de ciudadanía», 
reconociendo los límites de sus libertades y los 
alcances de sus derechos y deberes. Identifican los 
valores morales y ciudadanos y enfrentan responsa-
blemente las consecuencias de sus acciones.

Planes de estudio

El cúmulo de conocimientos que requiere aprender cada 
estudiante para seguir una carrera tiene que darse de manera 
sistemática, ordenada y dosificada. Para ello, tenemos pla-
nes de estudio por carrera, en el pre y en el posgrado.

Los planes de estudio son secuencias finitas de cursos 
obligatorios y electivos indispensables para obtener la cer-
tificación de Estudios Generales, el grado académico de 
Bachiller y la Licencia profesional en el pregrado. Y en el 
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posgrado, un diploma de especialización, el grado acadé-
mico de Maestría y el de Doctor.

Nuestros planes de estudio son cuidadosamente ela-
borados cada vez que lanzamos una nueva carrera, tanto 
en su columna vertebral —conformada por los cursos 
obligatorios— como en los cursos complementarios y 
los de libre elección. En cuanto a las carreras existentes, 
los planes de estudio son reajustados y puestos al día de 
manera periódica, puesto que el conocimiento se renueva 
y amplía de manera constante. 

Las influencias del mundo laboral y el intercambio 
con otras universidades son las fuentes para crear nuevas 
estructuras curriculares o modificar los planes ya existen-
tes, lo que nos permite estar en sintonía con los cambios. 

Todos los alumnos, además de llevar cursos de huma-
nidades y ciencias, independientemente de la especialidad, 
llevan un curso de deontología. 

Fieles a nuestra identidad católica y cristiana, inclui-
mos entre los cursos obligatorios materias que promueven 
la fe católica, la ética y el pensamiento social de la Iglesia. 
También se incorporan en los planes de estudio cursos 
que promueven valores culturales peruanos y problemas 
contemporáneos, con el propósito de formar ciudada-
nos interesados por el mundo y el país, y no solo por su 
disciplina. 
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Una competencia imprescindible en estos tiempos es 
el dominio del inglés y otros idiomas extranjeros. Hemos 
establecido la obligatoriedad del conocimiento del inglés 
de manera progresiva en cada etapa de estudios, espe-
rando que el egresado sea bilingüe al final de su carrera. 
En la universidad tenemos crecientemente programas de 
intercambio con profesores y alumnos de otros países, 
que van generando constantemente talleres, seminarios y 
conferencias en ese y otros idiomas.

Además, se pone a disposición de los estudiantes cur-
sos de arte para estimular su apreciación estética. También 
hay un esfuerzo constante para incluir convenientemente la 
práctica del deporte como parte de la formación integral que 
queremos dar. Para todo ello, tenemos la suficiente infraes-
tructura (polideportivo) y los recursos profesorales necesarios. 

Nos preocupamos tanto por los recursos de aprendi-
zaje como por los procesos; hoy, el conocimiento de cómo 
se aprende se ha desarrollado mucho, y hacemos todo lo 
posible para incorporar nuevos métodos.

Un aspecto fundamental de nuestros planes de estudio 
es la evaluación del aprendizaje. Tratamos de evaluar la rela-
ción entre que lo que nos proponemos y lo que logramos 
como aprendizaje; por ello, tenemos múltiples formas de 
exámenes y controles bastante rigurosos. Estas evaluacio-
nes definen nuestra eficiencia, pero también nos preocupa 
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evaluar los resultados de lo aprendido en el ejercicio profesio-
nal o disciplinario: esto nos indica la eficacia de lo aprendido. 

Otro aspecto sobre el que hemos trabajado duramente 
es en la flexibilidad de los planes de estudio, de modo que 
respondan a los intereses personales y a las necesidades de 
formación académica y social determinados por los alum-
nos. Los criterios para ello son el respeto de la autonomía 
del estudiante y la libertad académica. 

Los planes de estudio se establecen a través de los 
estándares institucionales con garantía de la calidad de 
la formación. Estos estándares están alineados con crite-
rios de competitividad internacional y son reconocidos 
por agencias acreditadoras o entidades especializadas para 
asegurar la mayor movilidad profesional de nuestros egre-
sados. En este momento un buen número de carreras están 
acreditadas internacionalmente y otras están en proceso.

Finalmente, los planes de estudio, independiente-
mente de sus especificidades disciplinarias, promueven 
un conjunto de competencias generales que se desarrollan 
de manera transversal en distintos cursos a lo largo de 
toda la formación, tales como: capacidades de investiga-
ción, idiomas, capacidad crítica, uso de tecnologías de la 
información, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad para 
promover proyectos, tolerancia a la diversidad y capacida-
des de comunicación 





5. EJES TRANSVERSALES 
A LA FORMACIÓN
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Para completar la formación de nuestros estudiantes, es 
necesario incorporar temas y preocupaciones generales 
que dan un denominador común a todos nuestros estu-
diantes. Estos ejes transversales atraviesan la totalidad del 
currículo, vinculan y conectan a las distintas disciplinas, y 
son la investigación, la interdisciplinariedad, la responsa-
bilidad social universitaria y la internacionalización.

Investigación

La investigación activa el espíritu explorador de lo des-
conocido y forma competencias especiales. Por ello, está 
incorporada como parte de la enseñanza en todas las carre-
ras. Se distingue entre la investigación para la ampliación 
del conocimiento y saber investigar como competencia en 
la formación de nuestros estudiantes. En general, el pos-
grado es un espacio para la formación de investigadores, 
y el pregrado busca desarrollar las capacidades requeridas 
para la investigación. 

Con este fin, la universidad ofrece diferentes herra-
mientas de alta tecnología para compartir y acceder a la 
producción intelectual que circula y se enriquece a través de 
las redes electrónicas. Contamos con un sistema de super-
cómputo (LEGION) para investigaciones de altas exigencias 
de procesamiento de información y participamos de la red 
ScienTI y de la red CLARA (Cooperación Latino Ame-



67

Ejes transversales a la formación

ricana de Redes Avanzadas), que facilitan la colaboración 
entre entidades nacionales de promoción de la investiga-
ción, organismos internacionales de ciencia y tecnología y 
las comunidades académicas de los países miembros.

El pregrado: desarrollo de competencias necesarias para 
investigar

La formación en el pregrado brinda espacios para que los 
estudiantes desarrollen las competencias necesarias para 
investigar. Se trata de ver la realidad como una infinita fuente 
de temas, de transformarlos en preguntas de investigación, 
de ensayar respuestas tentativas, de manejar distintas estra-
tegias y métodos para obtener información que responda 
dichas preguntas, de sopesar y evaluar críticamente las res-
puestas obtenidas y de identificar nuevas preguntas. 

Desarrollar dichas competencias implica que nuestros 
estudiantes comprendan el papel de la teoría, la meto-
dología, la práctica y la información empírica; que sean 
capaces de identificar los sesgos y mantener la objetividad; 
y principalmente, potenciar su capacidad para apreciar la 
permanente búsqueda de conocimiento.

Dichas capacidades se obtienen a través de la parti-
cipación en proyectos de investigación organizados al 
interior de cursos, en los seminarios destinados a elaborar 
los trabajos de fin de estudios y tesis, o como parte de las 
actividades de responsabilidad social.
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El posgrado: actualización en investigación y formación 
de investigadores

El posgrado se orienta hacia el desarrollo profesional, 
la especialización académica disciplinar y la generación 
de espacios interdisciplinarios donde la investigación es 
parte importante del proceso formativo. Las maestrías son 
espacios para la especialización académica o profesional.

Los doctorados, en cambio, son espacios de investiga-
ción científica y humanística en los que se debe aportar al 
saber humano y a la expansión de las fronteras del conoci-
miento. El doctorado busca la formación de investigadores 
que, sobre la base de estudios previos de pregrado y de pos-
grado, trabajan en la generación de nuevos conocimientos.

La formación de un investigador requiere un pro-
fundo y actualizado conocimiento de la propia disciplina 
y de su relación con las otras, y un saber hacer en dicha 
disciplina; es decir, haber identificado un área de espe-
cialización o de interés interdisciplinario a partir de la 
experiencia laboral o académica y haber encontrado un 
aspecto de la realidad que resulta interesante o relevante.

Los resultados de las investigaciones se difunden en 
diferentes niveles, a través de eventos, demostraciones y 
publicaciones que alentamos como parte del trabajo de equi-
pos de profesores y de alumnos, o a través de la publicación 
de las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
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Interdisciplinariedad 

La integración disciplinar es una necesidad, tanto para 
un mayor desarrollo del conocimiento como para encon-
trar soluciones a los complejos problemas que enfrenta la 
sociedad globalizada a la que pertenecemos. Desde hace ya 
mucho tiempo sabemos que una sola disciplina no puede dar 
todas las respuestas, y que si bien la incorporación de varias 
perspectivas disciplinares para analizar un problema mejora 
nuestra posibilidad de acierto, requerimos cada vez más nue-
vas perspectivas integradoras. Por tanto, investigar, innovar 
y solucionar problemas requerirá contar con cada vez más 
científicos, académicos y profesionales capaces de trabajar 
multi e interdisciplinariamente. Y es nuestra tarea formarlos. 

Ello requiere que, desde el pregrado, formemos a nues-
tros estudiantes en la perspectiva de que los problemas que 
deben enfrentar son cada vez más complejos e interrelacio-
nados, y que para enfrentarlos es preciso integrar distintos 
saberes disciplinares. Esta, sin embargo, no es una tarea que 
se pueda completar en el pregrado, pues demanda varias 
condiciones, entre las que están la de poder reconocer las 
diferencias y afinidades entre las diferentes disciplinas, 
poseer un sólido conocimiento disciplinar y tener una 
disposición para trabajar en equipo integrando diferentes 
modelos teórico metodológicos, aplicar el método cientí-
fico y producir nuevas respuestas y soluciones.
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La interdisciplinariedad promueve, pues, la relación 
entre varias disciplinas para potenciar nuestra capacidad 
de comprensión de la realidad. Nuestro modelo educativo 
impulsa el diálogo multi e interdisciplinario. 

En los dos años de Estudios Generales se comparte 
con personas que irán a otras disciplinas, en un entorno 
de un plan de estudios multidisciplinario, para crear 
capacidades y entender otros estilos de aprendizaje, otras 
preocupaciones y otros lenguajes. Ello permite construir 
puentes que facilitarán la comunicación interdisciplinaria. 

Luego viene la etapa de formación disciplinaria en el pre-
grado. Sin embargo, los planes de estudio prevén la apertura 
a los aportes de otras disciplinas, así como cierto número de 
cursos electivos que permiten mantener abierto el horizonte 
intelectual atendiendo otros intereses personales. Hacia el 
final del pregrado se promueve, además, un acercamiento 
interdisciplinario que permita aproximarse a temas que 
corresponden a realidades multidimensionales. 

Los cursos multidisciplinarios se centran en un área de 
conocimiento común: se combinan en ellos distintas disci-
plinas en función de una unidad de análisis y son dictados 
por un profesor con invitados de distintas disciplinas. Los 
cursos interdisciplinarios, por su parte, se orientan a temas 
complejos, se organizan en función del diálogo, se planifi-
can incorporando temas, contenidos, materiales y sistemas 
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de evaluación, y se implementan bajo la modalidad de 
co-dictado, incorporando simultáneamente al menos dos 
especialistas de diferentes disciplinas.

Es en los estudios de posgrado donde se establece la 
interdisciplinariedad de manera organizada en los planes de 
estudios de maestría y doctorado. Se elaboran cursos y semi-
narios de aprendizaje interdisciplinarios, seguidos de una 
investigación que a menudo lleva a la elaboración de tesis. 

Responsabilidad social universitaria (RSU)

Nuestras relaciones con el entorno requieren la identifica-
ción de las necesidades sociales como algo más profundo 
que el conocimiento científico y el diagnóstico frío y 
académico: demandan de nosotros un compromiso soli-
dario con el desarrollo del país, sustentado en nuestros 
valores institucionales. A eso llamamos responsabilidad 
social universitaria. Se trata de un enfoque ético de la 
relación entre universidad y sociedad, e implica un com-
promiso moral que genera conocimiento relevante para la 
solución de problemas sociales diversos. Además, permite 
aplicar el saber científico y tecnológico y brindar una for-
mación profesional más humanitaria (Bacigalupo, 2006).

Por ello, la responsabilidad social universitaria es un 
compromiso con las necesidades y aspiraciones de nuestra 
sociedad que nos impulsa a hacer del conocimiento un 
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puente hacia el desarrollo humano sostenible. Por esto, 
tenemos una Dirección Académica encargada de movilizar 
a profesores, alumnos y unidades académicas, para estable-
cer relaciones solidarias con los problemas de nuestro país. 

Vincular la formación con la realidad es relacionar a 
los estudiantes con su sociedad y comprometerse con su 
desarrollo. Es la forma en la que reconocemos nuestras 
culturas, nuestras capacidades y nuestras riquezas. La 
responsabilidad social debe también entenderse como el 
compromiso con las necesidades y aspiraciones de nuestra 
sociedad, que nos impulsan a hacer del conocimiento un 
instrumento del desarrollo humano sostenible.

Dentro de nuestro sector, el universitario, estamos 
comprometidos con las demás universidades, principal-
mente las nacionales y de provincias. Con ellas queremos 
promover una mejora de la calidad en la enseñanza e 
investigación de manera cooperativa. También extende-
mos nuestros servicios a terceros, tanto al sector privado 
como al público, y compartimos nuestros hallazgos de 
investigación y de enseñanza.

La otra dimensión de la RSU proviene de un prin-
cipio de coherencia entre lo que se pregona y lo que se 
hace. No podemos hacer al interior de nuestra institución 
lo que pedimos a los demás que no hagan. Somos una 
organización privada organizada de manera democrática, 
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que cumple con las normas de la sociedad y se las impone 
a sí misma, que se preocupa por sus miembros y de los 
que de manera inmediata o mediata se relacionan con 
nosotros. Nuestras exigencias respecto de un desarrollo 
humano sostenible tienen su correlato en lo que hacemos 
en y con nuestros propios espacios y organización. Final-
mente, nos hacemos cargo de los impactos generados: 
internos y externos, materiales y socioculturales.

Según nuestro modelo de RSU, la universidad debe 
asegurar una gestión con calidad ética de los impactos: 
(i) de la organización misma, del clima laboral, la gestión 
de recursos humanos, los procesos democráticos internos 
y el cuidado del medio ambiente; (ii) de la formación 
académica y la pedagogía, tanto en sus áreas temáticas 
y organización curricular como en sus metodologías 
didácticas; (iii) de la producción y difusión del saber, la 
investigación y los modelos epistemológicos promovidos 
desde el aula; y (iv) de la participación social en el desarro-
llo humano sostenible de la comunidad (Vallaeys, 2006).

Internacionalización

La internacionalización es la participación activa de la 
universidad y sus miembros en el mundo global; es parte 
fundamental de la formación en el siglo XXI. Nos permite 
generar espacios institucionales de cooperación científica, 
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de creación y aprendizaje conjunto que amplían nuestras 
capacidades y abren nuevos ámbitos de investigación. 
Nos internacionalizamos para integrarnos y para compar-
tir e incorporar las mejores experiencias universitarias del 
exterior. La internacionalización es, pues, la apertura de la 
universidad a las ideas, conocimientos, retos tecnológicos 
y diálogo con universidades del exterior, con el propósito 
de multiplicar nuestras capacidades y aumentar la eficacia 
de nuestros resultados. 

La internacionalización nos permite el trabajo en 
redes de aprendizaje y de investigación; la universidad 
participa crecientemente en esta modalidad con univer-
sidades europeas, latinoamericanas y americanas. Una de 
las formas concretas de esta forma de internacionalización 
es la doble titulación que tenemos en varias disciplinas de 
pre y de posgrado.

Nuestros docentes pueden aportar a la formación 
y el conocimiento en universidades de fuera del país y 
nosotros contar con la participación de profesores extran-
jeros que enriquecen nuestra comunidad académica, lo 
que permite brindar una formación equivalente a la de 
las mejores universidades del mundo. Estas experiencias 
permiten también que los profesores recojan ideas y pro-
puestas nuevas que luego servirán para el desarrollo de sus 
actividades como docentes, investigadores o responsables 
de la gestión universitaria.
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La movilidad y el intercambio estudiantil forman parte 
de este proceso. Cada vez más contamos en nuestras aulas 
con alumnos que vienen de distintas partes del mundo a 
compartir con nuestros estudiantes y continuar su formación 
durante uno o más ciclos, y también aumenta el número de 
número de nuestros estudiantes haciendo lo mismo en otras 
partes del mundo, aprendiendo de otras culturas, poniendo 
a prueba sus conocimientos y fortaleciendo su autonomía. 
Anualmente recibimos alrededor de quinientos alumnos del 
exterior, y enviamos, por el momento, a 150 alumnos nuestros.

Los medios y tecnologías de la información y comuni-
cación de los que disponemos impulsan nuevos espacios 
de cooperación científica, de creación conjunta y apren-
dizaje mutuo, que amplían nuestras capacidades de 
formación y abren nuevos ámbitos de investigación. 

Por otro lado, la internacionalización es muy impor-
tante en la medida en que nos permite compararnos con 
otras instituciones y compartir con ellas las estrategias y 
modelos de organización para mejorar la calidad y eficacia 
de nuestras actividades y servicios.

La internacionalización se ve favorecida por la con-
currencia de dos factores: nuestra exigencia por manejar 
el inglés como idioma que favorece el intercambio de per-
sonas, conocimientos y experiencias; y nuestra creciente 
participación en la educación virtual, que nos permite incor-
porar estudiantes del interior del país y del resto del mundo.





6. CONDICIONES PARA 
EL DESARROLLO DEL MODELO 
EDUCATIVO
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Los servicios, la infraestructura y la administración cons-
tituyen la base material sobre las cual se desarrollan las 
actividades de la universidad, y en cierta medida de ellas 
depende que estas cumplan con su objetivos. 

Servicios e infraestructura para la excelencia

La PUCP pone a disposición de los alumnos, profesores 
e investigadores un sinnúmero de recursos para el mejor 
desarrollo de sus actividades y para el perfeccionamiento 
de sus talentos. Tenemos un campus universitario de 
43 hectáreas en el fundo Pando, que reúne a la mayo-
ría de las unidades académicas y facilita el intercambio 
interdisciplinario y el gobierno conjunto. La universidad 
cuenta con nueve bibliotecas, hemeroteca y centros de 
documentación, 64 laboratorios, recursos de tecnología 
de información y comunicación, seis auditorios, talleres, 
un polideportivo, campos deportivos, áreas para teatro, 
música, danza y cine, lugares de reunión y un gran espacio 
de jardines. Esto además de centros e institutos de inves-
tigación, de enseñanza de idiomas y del centro pastoral. 
Además, fuera del campus principal tenemos Centrum, 
nuestra escuela de negocios en Surco, y el Centro Cultu-
ral en San Isidro.
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Esta multiplicidad de medios nos permite crear opor-
tunidades de aprendizaje adaptadas a diversas didácticas, 
asegurando la calidad de la enseñanza. Los estudiantes 
no solo hacen teoría: experimentan, comprueban, ana-
lizan y comprenden la naturaleza y la sociedad; poseen 
los medios para poder mostrar los resultados de sus acti-
vidades y para intercambiar ideas con sus compañeros y 
profesores. 

Pero tan importante como los elementos que tradicio-
nalmente contribuyen a una enseñanza de calidad son los 
aportados por las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. La PUCP realiza un esfuerzo perma-
nente para la renovación del equipamiento y facilidades 
destinadas a generar nuevas plataformas de aprendizaje 
útiles tanto para la enseñanza presencial y virtual como 
para la investigación. La universidad cuenta con una de 
las mejores plataformas informáticas para la educación 
universitaria y la investigación del Perú. 

La universidad dispone, además, de un servicio mé-
dico, un servicio psicopedagógico y una Dirección de 
Asuntos Estudiantiles para apoyar a los estudiantes en los 
distintos problemas que se puedan presentar. Coexisten, 
además, diversos sistemas de tutoría y apoyo para acom-
pañar a los estudiantes a lo largo de su formación. 
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La universidad fomenta también la generación de 
espacios de integración de los estudiantes en sus centros 
federados, los grupos de interés, los grupos estudian-
tiles que representan los intereses de los alumnos y que 
participan en el gobierno, las distintas organizaciones 
de estudiantes y las actividades deportivas y culturales, 
como lugares de intercambio en los cuales los alumnos 
comparten temas que van más allá de sus preocupaciones 
académicas. 

Gestión y gobierno institucional 

Un rasgo distintivo de la PUCP desde su fundación es 
que su gobierno y sus mecanismos de gestión se basan 
en el principio de autonomía universitaria. Además de 
un modelo educativo, tenemos un modelo de gobierno 
basado en las normas establecidas por la Ley Universita-
ria y el Estatuto universitario, que prevén la participación 
de profesores, alumnos y egresados en la conducción 
de la universidad a través de sus instancias respectivas: 
la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, las 
Facultades, la Escuela de Posgrado y los Departamentos 
Académicos. Estas instancias eligen democráticamente 
al Rector, los Vicerrectores, los Decanos y los Jefes de 
Departamento.
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Además, la universidad cuenta con un Plan de Desa-
rrollo Estratégico iniciado el 2000 y que hoy tiene metas 
hasta el 2017, año en el que la universidad cumplirá cien 
años. Este plan es el que orienta el desarrollo académico 
e institucional en el largo plazo y permite una gestión 
basada en objetivos. 

Nuestro modelo de gestión se caracteriza por sus 
mecanismos democráticos en la elección de autoridades 
y en la toma de decisiones, por la transparencia en la ges-
tión económica y financiera, por una administración que 
debe manejar el día a día de manera eficaz, eficiente y 
honrada, y sobre todo, porque funciona sobre la base de 
la participación de profesores y alumnos.

A la cabeza del Rectorado o la Alta Dirección de la 
Universidad está el Rector, elegido por cinco años, y lo 
acompañan los Vicerrectores Académico, de Investigación 
y de Administración como sus principales colaboradores. 

En la PUCP existen las Direcciones Académicas que 
participan del gobierno de la universidad, complemen-
tando y asesorando al Rectorado y al Consejo Universitario, 
y llevan a cabo la gestión académica que les corresponde. 
Facilitan la relación entre las diversas unidades académicas 
y administrativas y constituyen el soporte para el cumpli-
miento de las políticas institucionales. 
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1. Dirección Académica de Relaciones con la Iglesia
2. Dirección Académica de Profesores 
3. Dirección Académica de Relaciones Institucionales
4. Dirección Académica de Responsabilidad Social
5. Dirección Académica de Economía
6. Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación

La conducción de la formación en el pre y posgrado 
está a cargo del Vicerrectorado Académico, el cual se 
encarga de proponer al Consejo Universitario la política 
educativa, las modalidades de enseñanza y las políticas de 
profesores y es el responsable de su ejecución. El Vicerrec-
torado de Investigación se encarga del desarrollo de las 
tareas de investigación, y promueve la política de inves-
tigación y las publicaciones en departamentos, centros 
e institutos, así como las actividades de la investigación 
para la enseñanza. 

Los procesos de formación están organizados por las 
unidades académicas: los Estudios Generales, las Facul-
tades y la Escuela de Posgrado, con el apoyo de los 
departamentos académicos. Los profesores se agrupan en 
los departamentos, según disciplinas: ellos enseñan, inves-
tigan, generan iniciativas de enseñanza y realizan labores 
de responsabilidad social. Los departamentos están inte-
grados a una Facultad y sirven a una o más unidades 
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académicas de enseñanza, lo que incentiva la formación 
integral. En los departamentos con varias especialidades 
hay secciones para cada una de ellas.

Asimismo, los profesores están agrupados por inte-
reses afines de investigación en centros o institutos que 
integran a docentes de diversos departamentos acadé-
micos. Estos centros e institutos investigan, promueven 
tecnologías y brindan servicios a terceros, vinculándose 
en la medida de lo posible con las actividades de forma-
ción de posgrado. 

La gestión académica se apoya en las direcciones 
administrativas, dedicadas al funcionamiento opera-
tivo de la institución. Para la administración eficiente, 
la universidad ha incorporado modernos instrumentos 
de planificación y evaluación, así como el desarrollo de 
estándares institucionales de calidad, y ha establecido 
procesos de acreditación. 

Finalmente, los sistemas mismos de la administración 
se vienen dotando de procesos de gestión de calidad a tra-
vés de diversas certificaciones. Por ello, la mayoría de sus 
unidades administrativas, así como algunas Facultades, se 
han acreditado con sistemas ISO de alta calidad, lo que 
las llevará a ser crecientemente funcionales y complemen-
tarias a las actividades académicas.
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El Modelo Educativo de la PUCP tiene tres objetivos: 
lograr la más alta calidad académica posible, responder 
a las necesidades de nuestra sociedad y basar todo 
nuestro accionar en sólidos principios éticos, cristianos 
y católicos. Por ello, promovemos la formación integral 
de nuestros estudiantes, transmitiéndoles conocimientos, 
formándolos como personas y preparándolos para 
integrarse al mundo. Nuestro modelo permite formar 
profesionales competentes, con criterio propio, con 
espíritu crítico y tolerante, con ética, comprometidos con 
su país y capaces de evolucionar en un mundo abierto y 
cambiante.


