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PALABRAS 
DEL RECTOR
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se define como una 
comunidad académica plural y tolerante, inspirada en principios éticos, 
democráticos y católicos. Nuestras bases esenciales son la rigurosidad 
académica, la pluralidad de enfoques científicos y humanistas, nuestros 
principios éticos y valores católicos, la cultura de la discrepancia y la tole-
rancia, así como el compromiso con el desarrollo del Perú y sus habitan-
tes. De esta forma,  nuestro modelo se propone servir al país y al mundo 
mediante la formación integral de los estudiantes, el desarrollo del cono-
cimiento y nuestra proyección hacia la sociedad.
 
En la PUCP se imparte una educación humanista, científica y moral. El 
énfasis en la formación integral y ciudadana de nuestros estudiantes per-
tenece a la tradición de nuestra Universidad; se busca que los alumnos 
cultiven el íntegro de sus capacidades intelectuales, críticas, reflexivas, 
artísticas, espirituales y físicas.
 
El objetivo del equipo rectoral es consolidar una Universidad de excelen-
cia con estándares internacionales y comprometida con nuestro país; que 
sea reconocida como el mayor centro multidisciplinario de innovación 
científica, humanística y cultural del Perú por su amplio liderazgo acadé-
mico, por ser defensora de los valores de la democracia, de los derechos 
humanos, y por promover el uso responsable del medio ambiente; todo 
ello en conjunción con los principios cristianos que la inspiran.
 
Esto solo será posible con el trabajo conjunto entre estudiantes, profe-
sores, trabajadores y egresados, quienes debemos mantener firme el 
modelo de Universidad que hemos logrado construir: donde la razón 
dialoga con la fe de manera constructiva y está al servicio de los valores 
cristianos y católicos, del desarrollo humano y del progreso de nuestro 
país. 

Dr. Marcial Rubio Correa
Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú
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FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
1. PREGRADO
 
La Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece una formación univer-
sitaria y multidisciplinaria de primer nivel en sus 11 facultades y sus 46 
especialidades de Ciencias y Letras.
  
Desde 1970, existen en nuestra Universidad los Estudios Generales, de 
Ciencias y Letras, concebidos como una etapa de formación básica de 
los alumnos antes de acceder a las materias propias de cada facultad, 
instancia decisiva que distingue a esta casa de estudios como un centro 
que ofrece una formación integral a sus estudiantes. 
 
De acuerdo con la carrera que elijan, los alumnos que ingresan para estudiar 
en las facultades de Ciencias Contables, Artes Escénicas, Ciencias y Artes 
de la Comunicación, Ciencias Sociales, Derecho, Gestión y Alta Dirección, 
y Letras y Ciencias Humanas pasan sus primeros dos años universitarios en 
Estudios Generales Letras; mientras que los que optan por las especialida-
des de Física, Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatróni-
ca, Matemáticas, Estadística y Química van a Estudios Generales Ciencias.  
 
Durante este periodo fundamental, los estudiantes adquieren una base 
cultural, tanto científica como humanística, que les permitirá seguir con 
éxito sus estudios profesionales y desarrollarse mejor como personas. 
Además, antes de pasar a facultad, deberán aprobar un examen de cono-
cimientos básicos de un idioma extranjero. Quienes han elegido estudiar 
en las facultades de Arquitectura y Urbanismo, Arte o Educación ingresan 
directamente a sus respectivas facultades, donde llevarán cursos iniciales 
de formación general y luego los relativos a su especialidad.

Existen diferentes caminos para ingresar: ITS (ingreso directo para 
alumnos destacados de colegios seleccionados), el ingreso directo 
por diplomas de bachillerato, la Primera Opción, la Evaluación del Ta-
lento, la exoneración para primeros puestos, a través del Centro Preu-
niversitario (CEPREPUC), el ingreso adulto, el traslado externo y tam-
bién el ingreso de hijos o cónyuges de funcionarios internacionales. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO
• Arquitectura
 
FACULTAD DE ARTE
• Diseño Gráfico
• Diseño Industrial
• Educación Artística 
• Escultura
• Grabado
• Pintura

FACULTAD DE EDUCACIÓN
• Educación Inicial 
• Educación Primaria

FACULTAD DE 
CIENCIAS CONTABLES
• Contabilidad 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
E INGENIERÍA
• Estadística 
• Física
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Geológica (ingreso 2014-1) 
• Ingeniería de Minas
• Ingeniería de Telecomunicaciones
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecatrónica
• Matemáticas
• Química 

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES    
DE LA COMUNICACIÓN
• Comunicación Audiovisual
• Comunicación para el Desarrollo
• Periodismo
• Publicidad 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
• Antropología
• Ciencia Política y Gobierno
• Economía
• Sociología
 
FACULTAD DE DERECHO
• Derecho
 
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS 
• Danza
• Música
• Teatro

FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
• Gestión Empresarial 
• Gestión Pública
• Gestión Social
 
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
• Arqueología
• Ciencias de la Información
• Filosofía
• Geografía y Medio Ambiente
• Historia 
• Humanidades
• Lingüística y Literatura
• Psicología
• Trabajo Social

FACULTADES Y 
ESPECIALIDADES DE PREGRADO
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2. POSGRADO
En el competitivo mundo de hoy, se ha vuelto imprescindible que la for-
mación universitaria no culmine con los estudios de pregrado. Un profe-
sional, académico o investigador se encuentra en la necesidad de profun-
dizar sus conocimientos y complementar la enseñanza de su educación 
superior a través de posgrados, programas de capacitación, formación, 
actualización y extensión en el ámbito local, nacional e internacional. Esto 
cobra mayor importancia debido a la rápida transformación de las estruc-
turas sociales y económicas y, sobre todo, a la explosiva acumulación del 
conocimiento experimentada en los últimos años, especialmente a través 
de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que genera 
mayores necesidades de actualización y capacitación.
 
Es por ello, y con la clara premisa de que la educación es un proceso que 
se da a lo largo de las diferentes etapas de la vida, que la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú ofrece programas de posgrado desde 1972, 
año en que fue creado el Programa Académico de Perfeccionamiento y 
que, desde 1984, lleva el nombre de Escuela de Posgrado. Con esta ex-
periencia acumulada en más de cuatro décadas de trabajo y sumada a la 
oferta que ofrece CENTRUM Católica, el Centro de Negocios de la PUCP 
y una de las instituciones más prestigiosas en Latinoamérica en su espe-
cialidad, nuestra casa de estudios ofrece hoy un gran número de diplo-
maturas, 73 maestrías y 16 doctorados. Todas diseñadas para capacitar 
y ofrecer una nueva dimensión de comprensión a nuestros estudiantes 
para así contribuir con la comunidad en las diferentes áreas del saber. 

Nuestra Escuela de Posgrado ofrece una variada oferta de programas de 
especialización que van desde las ciencias, artes, tecnología y letras; y 
cuenta con un sistema de calidad que se orienta a cumplir todos los es-
tándares correspondientes a un posgrado de excelencia. Esto se refuerza 
con los más de 450 profesores, todos doctores y magísteres graduados 
en las más prestigiosas universidades del Perú y el extranjero, académi-
cos y profesionales con destacada trayectoria en la investigación. Asimis-
mo, la PUCP ha firmado más de 300 convenios con prestigiosas institu-
ciones de educación superior de todo el mundo, de los que destacan 12 
programas de posgrado en convenio con universidades de Europa, Nor-
teamérica, América Latina y Asia, que permiten obtener el doble grado.

Cabe destacar que, para promover la excelencia en el posgrado, se cuen-
ta con importantes ayudas y becas: el Fondo Aristóteles, para los mejo-
res alumnos de maestrías; el Fondo Wiracocha, para que los alumnos de 
doctorado puedan dedicarse a la investigación a  tiempo  completo;  el 
Fondo Galileo, para apoyar la realización de tesis de maestría; y el Fondo 
Marco Polo, de movilidad para estudiantes del posgrado.
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• Antropología
• Ciencias de la Educación
• Ciencia Política y Gobierno
• Derecho
• Economía
• Filosofía
• Física
•Ingeniería
• Matemáticas
• Programa de Estudios Andinos con mención en Antro-

pología, Arqueología, Historia y Lingüística Andinas
• Psicología
• Sociología
• Gerencial DBA – CENTRUM

CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS:
• Estadística
• Física
• Física Aplicada
• Matemáticas
• Matemáticas Aplicadas
• Química 

CIENCIAS SOCIALES Y CONTABILIDAD:
• Antropología
• Antropología Visual
• Ciencia Política y Gobierno
• Contabilidad
• Economía
• Sociología

NEGOCIOS (CENTRUM):
• Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e In-

mobiliarias

• Global MBA (CENTRUM Católica – Tulane University)
• MBA Gerencial (Lima)
• MBA Gerencial (provincias)
• MBA Gerencial Internacional (CENTRUM Católica – 

EADA Business School Barcelona)
• MBA Internacional MSM Tiempo Parcial
• MBA Internacional MSM Tiempo Completo
• Maestrías Corporativas (CENTRUM Católica – EADA Bu-

siness School Barcelona)
• MBA Tiempo Completo
• MBA Virtual

DERECHO:
• Derecho Bancario y Financiero
• Derecho con mención en Política Jurisdiccional
• Derecho con mención en Política Jurisdiccional - Mo-

dalidad Virtual
• Derecho Constitucional
• Derecho Civil
• Derecho de la Empresa
• Derecho de la Empresa – Modalidad Virtual
• Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
• Derecho Internacional Económico
• Derecho Penal
• Derecho Procesal 
• Derecho Tributario

EDUCACIÓN:
• Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC)
• Educación
• Educación con mención en Dificultades en Aprendizaje
• Enseñanza de las Matemáticas
• Fonoaudiología

HUMANIDADES:
• Filosofía
• Historia
• Historia del Arte
• Lingüística
• Literatura Hispanoamericana

INGENIERÍA:
• Energía
• Informática
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería Civil
• Ingeniería de Control y Automatización
• Ingeniería Industrial
• Logística
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería de Soldadura
• Ingeniería y Ciencia de los Materiales
• Ingeniería de las Telecomunicaciones
• Procesamiento de Señales e Imágenes Digitales

INTERDISCIPLINARIAS:
• Altos Estudios Amazónicos
• Antropología con mención en Estudios Andinos
• Arqueología con mención en Estudios Andinos
• Biocomercio y Desarrollo Sostenible
• Comunicaciones
• Derechos Humanos
• Derechos Humanos – Modalidad Virtual
• Desarrollo Ambiental
• Desarrollo Humano: Enfoques y Políticas
• Estudios Culturales
• Estudios de Género
• Gerencia Social
• Gerencia Social – Modalidad Virtual
• Gestión Pública de los Recursos Hídricos
• Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología
• Historia con mención en Estudios Andinos
• Lingüística con mención en Estudios Andinos
• Regulación de los Servicios Públicos
• Relaciones Laborales

PSICOLOGÍA:
• Cognición, Aprendizaje y Desarrollo
• Estudios Teóricos en Psicoanálisis
• Psicología Comunitaria
• Psicología Clínica de la Salud

 Mayor información 
Página web: http://posgrado.pucp.edu.pe/ / Correo 
electrónico: posgrado@pucp.edu.pe / Teléfonos: (511) 
626-2530 / 626-2531.

3. FORMACIÓN CONTINUA 
La Pontificia Universidad Católica del Perú considera una ne-
cesidad primordial que su oferta educativa y su vinculación 
con el medio estén fuertemente arraigadas a la posibilidad 
de ofrecer cursos y programas de capacitación, formación, 
actualización y extensión en los ámbitos local, nacional e 
internacional. Es por ello que, a la oferta de la Escuela de 
Posgrado y de CENTRUM Católica, se suman los programas 
preparados por los diferentes departamentos académicos 
de nuestra Universidad como, diplomaturas, cursos de es-
pecialización, seminarios y otras alternativas. Están también 
las posibilidades que pone a disposición el Centro de Edu-
cación Continua PUCP, dedicado a promocionar, organizar y 
desarrollar actividades académicas de capacitación, actuali-
zación, especialización y perfeccionamiento en las diversas 
áreas del conocimiento científico y tecnológico.
 
Un ejemplo de ello son los programas diseñados para 
personas mayores, como el de Aula Libre, que permi-
te llevar cursos de los últimos semestres de todas las 
carreras de pregrado; la Universidad de la Experiencia 
(UNEX), un programa de extensión con un currículo pro-
pio para adultos mayores; y Plan Adulto, orientado a per-
sonas mayores de 30 años que desean seguir estudios 
universitarios. Asimismo, ofrece programas no orienta-
dos a la capacitación profesional, como los del Centro 
Cultural o el Centro de Estudios Orientales (cursos de 
apreciación musical, literaria o cinematográfica, de de-
sarrollo personal, o de planificación vital), dirigidos a co-
nocer y comprender culturas diferentes. Solo en el 2012, 
se ofrecieron 2,218 actividades de formación continua. 

 Mayor información 
Página web: http://www.pucp.edu.pe/formacion-continua/
 

DOCTORADOS

MAESTRÍAS
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4. EDUCACIÓN VIRTUAL  

La Pontificia Universidad Católica del Perú pretende con-
vertirse en un referente internacional en el campo de la 
educación virtual, tema que es asumido con una enorme 
connotación de responsabilidad social. Para la Universi-
dad, la educación virtual constituye una línea estratégica 
en su desarrollo, pues le permite llevar el modelo educa-
tivo que imparte a los rincones más alejados del Perú, a 
ciudadanos de todos los niveles y de todas las edades que 
necesitan acceder a una educación de calidad. Solo en el 
primer semestre del 2012, nuestra casa de estudios ofre-
ció un total de 143 proyectos de formación virtual, entre 
cursos, diplomaturas, programas y maestrías, a un total de 
3,266 alumnos.

Esta modalidad de enseñanza permite trascender las 
fronteras del Perú mediante distintos programas y ofertas 
educativas en el ámbito latinoamericano. Es una herra-
mienta estratégica de internacionalización que facilita el 
acceso a diferentes lugares del mundo, pues se compar-
ten y desarrollan propuestas educativas, además de ge-
nerar un intercambio den experiencias entre estudiantes 
de distintas universidades del mundo y la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. Y lo más importante es que 
es un medio para la creación de comunidades virtuales 
activas que difunde los principios, los valores y los cono-
cimientos de nuestra institución en diferentes regiones. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con más 
de quince años de experiencia en el desarrollo de cursos 
en la modalidad a distancia, gracias a la iniciativa de la Fa-
cultad de Educación y el Centro de Investigación y Servicios 

Educativos (CISE), que hizo que nuestra casa de estudios 
sea la pionera en este tipo de educación. A partir de esta 
iniciativa, se creó, en el año 2001, el Proyecto Especial de 
Educación a Distancia, el cual inició una etapa de inserción 
en nuestra institución de las más modernas herramientas 
tecnológicas, de las estrategias didácticas, interactivas y lú-
dicas del e-learning y de los últimos desarrollos tecnológi-
cos de la web 2.0. para permitir la creación de PUCP Virtual, 
en noviembre del año 2003, y del Campus Virtual PUCP, de-
sarrollado por la Dirección de Informática (DIRINFO). 
 
Luego, en el 2008, se crea la Dirección de Educación Virtual 
para que “virtualice” los programas formativos de la Uni-
versidad; las capacitaciones o entrenamientos propios, que 
ofrecen de acuerdo con la regulación, de actualización, de 
inducción al puesto de trabajo, entre otros; así como encar-
garse de diseñar, desarrollar e implementar soluciones de 
capacitación, en la modalidad virtual, a empresas e institu-
ciones públicas.

Así, la Dirección de Educación Virtual, la Dirección de Infor-
mática y la Dirección de Informática Académica de la PUCP 
vienen generando una nueva corriente institucional que 
emplea, de manera inteligente, responsable, eficiente y, 
sobre todo, creativa, los medios que pone a nuestra dispo-
sición la tecnología para ampliar y diversificar los caminos 
que permitan seguir formando profesionales altamente ca-
lificados que tengan responsabilidad y compromiso con el 
desarrollo del país.
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INVESTIGACIÓN 
En 96 años de existencia como Universidad han ido surgiendo siste-
máticamente nuevos retos, los cuales se encuentran de la mano con 
las exigencias que demanda el complejo mundo de hoy. Como institu-
ción hemos decidido asumirlos y nos hemos trazado como meta la ta-
rea de reforzar la investigación, actividad primordial del quehacer uni-
versitario, para generar nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico y 
así dar solución a los problemas o interrogantes de carácter científico.  
 
Es por ello que, en julio del 2009, la Asamblea Universitaria de la PUCP 
aprobó la creación del Vicerrectorado de Investigación. Este órgano se 
encarga exclusivamente de asumir la tarea de apoyo a las iniciativas, fi-
nanciamiento, coordinación, desarrollo de las estrategias y difusión de 
los esfuerzos orientados a convertirnos en una universidad de investiga-
ción de nivel internacional. 

Nuestros estudiantes son incentivados desde el primer momento y cuen-
tan con la opción de poder llevar cursos de investigación desde su pri-
mer año de Estudios Generales, así como a lo largo de sus estudios de 
pregrado y posgrado.  Para ello, contamos con una serie de recursos que 
facilitan el desarrollo de la generación de conocimiento como 45 labora-
torios, 29 centros de investigación, y 64 grupos y redes de investigación; 
además de 10 bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación, 
donde también se puede hacer uso de las 26 bases de datos en línea con 
las que contamos. 

Asimismo, la PUCP ha orientado esfuerzos para estimular el desarrollo 
del conocimiento realizado por los miembros de nuestra comunidad, 
promoviendo y premiando con diferentes apoyos, convocatorias, con-
cursos, fondos, becas y programas, los proyectos de investigación que se 
realicen en nuestra Universidad. Entre los diversos programas de apoyo 
destacan el dirigido al Desarrollo de Tesis de Licenciatura (PADET), a los 
Estudiantes de Posgrado (PAIP) y a la Iniciación en Investigación (PAIN). 
La PUCP invirtió S/. 2´560,000 en el Concurso Anual de Proyectos de In-
vestigación 2012 como incentivo a la generación de conocimiento.
 
Con todos estos elementos, tenemos la certeza de que hemos sentado 
bases fuertes para consolidarnos como una universidad de investigación, 
lo que es evidente en los importantes resultados alcanzados en las dife-
rentes áreas del saber y en la presencia de nuestros investigadores en 
destacados centros de investigación internacional.
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 CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS (CEF)

Centro promotor de la investigación y el debate sobre 
cuestiones filosóficas en los diferentes campos del cono-
cimiento, la realidad social y la cultura, que coordina y po-
tencia las líneas de trabajo de los profesores de filosofía en 
la Universidad.

 Página web: http://cef.pucp.edu.pe/

 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, 
ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y ANTROPOLÓGICAS 
(CISEPA)

Centro dedicado a promover la investigación científica bá-
sica y la investigación aplicada para aportar  –desde un en-
foque interdisciplinario– al diseño de proyectos de desarro-
llo que respondan de manera innovadora a los problemas 
sociales del país.

 Página web: http://cisepa.pucp.edu.pe/

 CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES (CEO)
 
Centro difusor de la literatura, el folclor, las religiones y 
demás aspectos de las culturas de Oriente –como la ja-
ponesa, la china, la coreana y la india– mediante cursos, 
publicaciones y diferentes actividades realizadas dentro 
del campus.
 

 Página web: http://ceo.pucp.edu.pe/

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA
ARQUITECTURA Y LA CIUDAD (CIAC)

Centro de investigación dirigido a comprender mejor la 
complejidad de la producción arquitectónica y urbanística, 
y alentar propuestas sólidas de ciudades y arquitectura de 
calidad que contribuyan a un desarrollo territorial integral 
y sostenible.

 Página web: http://ciac.pucp.edu.pe/

 INSTITUTO DE CORROSIÓN Y PROTECCIÓN (ICP)

Instituto creado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con la colaboración del gobierno alemán, para promover un 
mayor conocimiento de las características de la corrosión y 
de la tecnología por aplicarse para su control en nuestro país. 

 Página web: http://icp.pucp.edu.pe/

 CENTRO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
DE MANUFACTURAS (CETAM)

El CETAM se encarga de difundir las modernas tec-
nologías de diseño, fabricación y gestión de la 
producción. También promueve y fomenta el tra-
bajo interdisciplinario entre las especialidades de Inge-
niería Electrónica, Industrial, Informática y Mecánica; y 
sirve de soporte a  las líneas de investigación aplicada. 

 Página web: http://cetam.pucp.edu.pe/

 CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE LA MÚSICA LATINOAMERICANA 
(CEMDLAT)

Centro promotor del conocimiento, difusión y valoración de 
la música latinoamericana, fundado en 1994, que desarrolla 
líneas de trabajo a partir de un enfoque articulado de alto nivel 
que considera elementos tanto académicos como artísticos. 

 Página web: http://cemdlat.pucp.edu.pe/ 

 INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (IDEI)
 
Instituto dedicado a la investigación interdisciplinaria en 
temas internacionales para contribuir a una mejor inser-
ción del Perú en el escenario global, mediante investi-
gación, consultoría, actividades de difusión y promoción 
académica.

 Página web: http://idei.pucp.edu.pe/ 

CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y 

DERECHOS HUMANOS (IDEHPUCP)

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEH-
PUCP) es una unidad académica de la PUCP orientada al 
fortalecimiento de la democracia y a la promoción de los 
derechos humanos en el Perú mediante la formación aca-
démica, la capacitación profesional y la investigación, entre 
otras funciones.

 Página web: http://idehpucp.pucp.edu.pe/

 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, 
TERRITORIO Y ENERGÍAS RENOVABLES (INTE)
 
El INTE es un instituto de investigación, formación acadé-
mica y promoción en materia ecológica,  socioambiental, 
de la biodiversidad, del territorio y de las energías renova-
bles. 

 Página web: http://inte.pucp.edu.pe/

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y ASESORÍA JURÍDICA (CICAJ)
 
Centro dedicado al diseño y ejecución de proyectos de in-
vestigación académica, así como a la realización de servicios 
de capacitación, consultoría y asesoría jurídica a entidades 
públicas y privadas, nacionales o internacionales.
 

 Página web: http://blog.pucp.edu.pe/blog/cicaj 

 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 
EDUCATIVOS (CISE)

Centro difusor de líneas de investigación en educación y de 
proyectos de desarrollo educativo. Organiza los servicios 
de extensión universitaria, de actualización y capacitación 
pedagógica de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 

 Página web: http://cise.pucp.edu.pe/
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 INSTITUTO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS (IREM)

Instituto dedicado a la investigación y realización de foros 
académicos nacionales e internacionales que favorezcan el 
mejoramiento de la calidad de la educación matemática en 
los diversos niveles educativos.

 Página web: http://irem.pucp.edu.pe/

 INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA (INRAS-PUCP)

Instituto de investigación dedicado a promover y realizar la 
investigación en radiociencia, que incluye radioastronomía, 
astrofísica y ciencia e ingeniería espacial.  Es el primer insti-
tuto en una Universidad peruana que se orienta a la inves-
tigación en estas áreas. Crea su infraestructura propia para 
la observación del universo y abre un nuevo camino en la 
búsqueda de conocimientos.

 Página web: http://inras.pucp.edu.pe/

 INSTITUTO DE OPINIÓN PÚBLICA (IOP)

El Instituto de Opinión Pública se especializa en la inves-
tigación académica de los fenómenos de opinión pública 
con la finalidad de contribuir a la comprensión y el debate 
sobre temas de interés público actual y de relevancia social 
para nuestro país. Además, brinda estudios, encuestas y 
asesorías en temas como procesos electorales, indicadores 
de mercado, fenómenos sociales de consumo, entre mu-
chos otros. 

 Página web: http://iop.pucp.edu.pe/

 INSTITUTO RIVA-AGÜERO (IRA) 
Escuela de altos estudios humanísticos ubicado en el Cen-
tro de Lima, cuyos miembros trabajan y difunden temas 
de arqueología, arte y cultura popular, derecho, filosofía, 
historia, lengua y literatura, con el fin de contribuir a una 
comprensión histórica e integral del Perú. 

 Página web: http://ira.pucp.edu.pe/ 

PATENTES DE INVENCIÓN
 
La obtención de una patente es fruto de un importante es-
fuerzo inventivo; este hecho resalta las capacidades técni-
cas y científicas de las instituciones y sus investigadores a 
nivel internacional.

A la fecha, la PUCP cuenta con 12 inventos patentados en 
países como Perú, Estados Unidos, Alemania, España y Reino 
Unido. Estas tecnologías, desarrolladas en su totalidad por 
investigadores de nuestra Universidad, se han convertido 
en importantes aportes a áreas, como la medicina y las cien-
cias, y nos convierten, dentro del Perú, en la Universidad que 
tiene más tecnologías patentadas. Nuestras patentes son: 

• Burbuja artificial neonatal (Perú)
• Método para medir linealmente el flujo volumétrico ga-
seoso en conductos y sensor de flujo (Perú)
• Aditivos para adhesivos de base acuosa elaborada a 
partir de surfactantes poliméricos (Perú)
• Aglomeración de finos de carbón vegetal por agitación 
y rodadura en disco giratorio inclinado (Perú)
• Material compuesto por una matriz de cemento, fibras 
de celulosa y quitosano, y procedimiento de fabricación 
del mismo (Perú)
• Burbuja neonatal con presurizador de vías aéreas (Perú)
• Inkubator für Neugeborene (Alemania)
• Neonatal Artificial Bubbie (Reino Unido)
• Burbuja Neonatal (España)
• Neonatal Bubble (EE.UU.)
• Additives made from polymeric surfactants for wa-
ter-based adhesives (EE.UU.)
• Method to linearly measure gas volumen flow in ducts 
and flow sensor (EE.UU.) 

Asimismo, la PUCP viene participando con 5 inventos en el 
Concurso Nacional de Invenciones, organizado por Indeco-
pi y CONCYTEC; y ha adquirido recientemente una impre-
sora 3D con el fin de estimular la creación  de invenciones. 
Con ella, los investigadores de nuestra casa de estudios po-
drán desarrollar todos sus prototipos y probar si realmente 
sus diseños funcionan en situaciones reales.

LABORATORIOS
 
Altamente especializados y de aplicación en importantes 
campos como minería, hidrocarburos, manufactura, metal-
mecánica, agroindustria, textiles, pesca, construcción, entre 
otros.

• Área de Investigación y Desarrollo de Proyectos
• Estación Meteorológica Hipólito Unanue
• Acústica
• Análisis Energético y Ambiental
• Análisis Físico
• Análisis Instrumental
• Análisis Químico
• Análisis Químico de Minerales
• Arqueología
• Bioingeniería
• Biología
• Centro de Investigación y Geografía Aplicada (CIGA)
• Centro de Tecnologías Avanzadas de Manufactura (CETAM)
• Ciencias de los Materiales
• Comunicaciones Ópticas
• Control Avanzado
• Desarrollo de Software
• Electricidad
• Electroquímica
• Estadística
• Estructuras Antisísmicas

• Estudio del Trabajo e Ingeniería de Plantas
• Física Experimental
• Geología
• Hidráulica
• Imágenes Médicas
• INACOM (Investigación Asistida por Computadora)
• Instituto de Radioastronomía
• Investigación en Psicología Experimental
• Mecánica de Suelos
• Metalografía
• Microelectrónica
• Microprocesadores
• Mineralurgia
• Óptica
• Películas Delgadas
• Polímeros
• Procesamiento Digital de Señales
• Proyectos Electrónicos
• Resonancia Magnética Nuclear
• Seguridad, Salud Ocupacional y Ergonomía
• Tecnologías Inalámbricas
• Planta Piloto
• Sala de Observación
• Sala de Observación del Comportamiento Humano
• Taller de Antropología Visual
• Taller de Vidrio

 Mayor información:
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/labora-
torios/
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
UNIVERSITARIA (RSU) 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
 
Como una institución comprometida con el progreso de la sociedad me-
diante aportes realizados en distintos campos, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú le da principal importancia al concepto de responsa-
bilidad social universitaria (RSU), propuesto de una manera diferente y 
enriquecedora, para plantear transformaciones positivas en el entorno 
natural y social desde el ámbito universitario.
 
Desde su fundación, la PUCP ha sido un centro de generación, 
transmisión y aplicación de conocimientos y capacidades en beneficio 
de la sociedad peruana en su conjunto. La Universidad ha contribuido 
al cambio social basándose en los valores de una formación integral 
orientada al bienestar humano sosteniéndose en una interpretación 
cristiana y universal de los principios éticos. Lo que se busca en estos 
últimos años es gestionar todos estos procesos que repercuten dentro 
y fuera de la comunidad universitaria, identificándolos y organizándolos 
con el sello de nuestra institución dentro del marco de la responsabilidad 
social universitaria.
 
DIRECCIÓN ACADÉMICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
(DARS)

La unidad encargada de fortalecer, organizar, coordinar y promover 
esta cultura dentro de la Universidad y proyectarla hacia el exterior es la 
Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUCP (DARS). Este 
órgano coordina un trabajo en el que participan las diferentes unidades 
y actores (alumnos, administrativos, profesores) de esta casa de estudios, 
lo que le da a la RSU una dimensión interdisciplinaria e interinstitucional 
que genera fuertes vínculos de reciprocidad entre los miembros de 
nuestra institución, y entre nuestra Universidad y la sociedad. Para 
generar un resultado más efectivo, esta unidad se encuentra separada en 
tres campos de acción:
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1. ÁREA DE FORMACIÓN 
E INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

Contribuye a que estos dos componentes se constituyan 
en actividades socialmente pertinentes. Se divide en:

TRABAJO CON ESTUDIANTES:

Desde siempre, los estudiantes de nuestra Universidad 
han mostrado una sensibilidad particular con los 
problemas del país, lo cual los impulsa a pensar y diseñar 
muchas e interesantes iniciativas. La DARS alienta esta 
creatividad y compromiso, por lo que convoca a un 
Fondo Concursable para Estudiantes. Desde el 2010, se 
realiza un concurso anual entre los meses de mayo y junio 
para promover el desarrollo de iniciativas diseñadas y 
ejecutadas por grupos interdisciplinarios de estudiantes. 
No solo se financian las iniciativas, sino también se las 
acompaña y trabaja con cada grupo ganador durante 
todo el tiempo que dure su ejecución.

TRABAJO CON DOCENTES:

La DARS promueve el trabajo investigativo de los 
docentes conectándolos con otras disciplinas y siempre 
con las demandas de nuestra diversidad social. Buscando 
respaldar estas iniciativas, la DARS ha creado el Fondo 
Concursable Docentes, el cual se abre a concurso una 
vez al año y promueve acciones diseñadas por docentes, 
en las que también se busca vincular a estudiantes. 

VOLUNTARIADO: 

El ser voluntario da la posibilidad a los estudiantes de 
participar de manera organizada en la construcción 
de una sociedad más equitativa. Al asumir libremente 
compromisos, el voluntario enriquece su formación 
académica a través de acciones concretas que colaboran 
con el desarrollo de la sociedad. Los alumnos pueden 
trabajar en diversas actividades de casi 30 organizaciones 
con las que trabaja la DARS.

2. ÁREA DE DESARROLLO 
SOCIAL

Busca generar nuevas formas de relación Universidad-so-
ciedad a partir de propuestas de investigación-acción 
y de reconocimiento positivo de nuestra diversidad. El 
objetivo es vincular la formación y la investigación aca-
démica con las demandas de la diversidad sociocultural 
del país para así generar, a partir de la ejecución de pro-
yectos, nuevos conocimientos y sensibilidades en la co-
munidad universitaria. Se han ejecutado proyectos como 
Friaje y Escuela de Paraguay, y actualmente se vienen de-
sarrollando los siguientes:

PROYECTO RECONTRUYÉDONOS:

El proyecto comunitario “Reconstruyéndonos: 
colaborando para nuevos futuros” es una iniciativa que 
se desarrolla en el centro poblado La Garita, de Chincha 
(Ica), y surge como respuesta a las consecuencias 
psicosociales y de infraestructura ocasionadas por el 
terremoto ocurrido en la zona el 15 de agosto del 2007.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTA 
MAMAHUARMI: 

Proyecto desarrollado en San Juan de Churín, Oyón 
(Lima) a través de un curso interdisciplinario que permitió 
a los estudiantes, profesores y a la población proyectar 
una intervención arquitectónico-paisajista que ayude a 
revertir el conflicto entre la población y su patrimonio 
natural, mediante la revaloración de la identidad, la 
memoria y la lectura del paisaje.

PROYECTOS CON FE Y ALEGRÍA:

Se ha desarrollado el proyecto Sembrando Arguedas, 
el cual tiene como objetivo capacitar a los profesores 
para que fomenten la escritura de relatos testimoniales, 
cómics y cuentos entre sus alumnos mediante el concurso 
escolar “El desafío de Arguedas”.
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3. ÁREA DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

Promueve una relación sostenible entre la Universidad, 
el medio ambiente y los diversos grupos que conforman 
nuestra sociedad, fortaleciendo e impulsando el vínculo 
colaborativo entre distintos actores. 

Desde el enfoque de responsabilidad social universitaria 
(RSU), la sostenibilidad ambiental se expresa en las 
buenas prácticas orientadas a fomentar un entorno 
saludable y reducir los impactos ambientales propios 
de las actividades en el campus, desde una mirada 
institucional y con la colaboración de los miembros de la 
comunidad universitaria. En la actualidad, los proyectos 
de esta área son los siguientes:

PROYECTO CAMPUS SOSTENIBLE:

Promueve una cultura institucional de gestión ambiental 
y cuidado del medio ambiente en el campus PUCP.

Asimismo, fomenta la participación y las propuestas 
de la comunidad universitaria en iniciativas de gestión, 
educación y comunicación ambiental, que fortalezcan 
su responsabilidad, conciencia y buenas prácticas 
ambientales.

CONCURSO DE INICIATIVAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
PARA ADMINISTRATIVOS:

La convocatoria está dirigida al personal administrativo 
que trabaja en nuestra casa de estudios con el objetivo 
de ofrecer espacios para integrar la investigación 
y la incidencia social en su vida laboral. Esto tiene 
como fin fortalecer y reconocer sus capacidades y su 
compromiso con la responsabilidad social universitaria 
(RSU).

 
 Página web: http://dars.pucp.edu.pe

CLIMA DE CAMBIOS:

Iniciativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los 
impactos del cambio climático en el país y en el mundo.

El Perú es uno de los tres países más vulnerables al 
desequilibrio ecoambiental y al cambio climático; por 
lo tanto, es necesario actuar ahora para contribuir a su 
preservación. De esta manera, la PUCP, reafirmando su 
compromiso con la sociedad, ha planteado acciones 
concretas, que ya se han iniciado y que continuarán en el 
futuro, como el plan estratégico de manejo de residuos, 
y el proyecto de jardín botánico y etnobotánico. Desde 
su creación, ha organizado diversas actividades para 
contribuir al cuidado del medio ambiente, en las que ha 
movilizado a más de 30 mil personas tanto dentro como 
fuera del campus universitario.

 Página web: www.pucp.edu.pe/climadecambios

CASA CALIENTE:

La población rural de las zonas alto andinas del Perú 
representa al sector más pobre  de nuestro país. Uno de 
los problemas que debe afrontar es la baja temperatura 
intensificada por el cambio climático, que produce, en 
gran medida, enfermedades bronco-pulmonares, las 
cuales son una de las grandes causales de mortandad 
infantil. Esto se acrecienta debido a las condiciones 
precarias de las viviendas (infraestructura).

Consciente de esta problemática, el Grupo de Apoyo al 
Sector Rural (GRUPO-PUCP) ha realizado el proyecto Casa 
Caliente, el cual cuenta con un conjunto de tecnologías 
apropiadas: pared caliente, cocina mejorada, terma solar y 
sistema de aislamiento de techos. El proyecto se ha vuelto 
una solución viable para contrarrestar el problema del 
friaje en las zonas alto andinas y, además de implementar 
las Casas Calientes, enseña las tecnologías a las familias 
involucradas. Los pobladores, por su parte, deben  
participar en la construcción de sus propios hogares, así 
como comprometerse a utilizar la cocina y cuidar del muro.

Hasta el momento se han capacitado a casi mil pobladores 
y se han intervenido 105 casas de las localidades de 
Langui, Kunturkanki y Yanaoca (en Cuzco), y Santa Rosa 
(en Puno), además de cinco postas médicas y cinco 
colegios. Todas ellas ubicadas a más de 4,000 msnm y 
con temperaturas que pueden llegar a los 10 grados bajo 
cero.

 Página web: http://gruporural.pucp.edu.pe/

YACHAYWASI:   

El GRUPO-PUCP es el responsable de la conceptualiza-
ción, diseño arquitectónico e implementación para poner 
a andar el Yachaywasi Ecotecnológico. Este proyecto tie-
ne como objetivo convertirse en un espacio de formación 
de líderes campesinos, quienes, a través de la utilización 
de energías renovables, verán aliviadas las necesidades 
domésticas y productivas de sus familias. Asimismo, con-
siste en dar acceso a los servicios de asistencia técnica en 
tecnologías a los pobladores para que se constituya en 
un modelo de negocio social autosostenido.

El GRUPO-PUCP de la mano de ProSinergy –ente ejecutor 
de programas sociales de la empresa SK Innovation– 
implementaron el primer Yachaywasi en el 2012 con el 
objetivo de brindar asistencia técnica, insumos, servicios 
y capacitación a los agricultores del distrito de Huáncano, 
en Pisco. Desde esa fecha, los pobladores se han 
beneficiado con capacitación en tecnologías agrícolas 
(riego tecnificado, biohuertos, secadores naturales), 
pecuarias (crianza de animales, agroforestería), en el 
uso de energías renovables (solar, eólica o hidráulica) y 
talleres. Los encargados de transmitir este conocimiento 
a las familias campesinas son los Yachachiqs, técnicos 
locales capacitados en tecnologías por los especialistas 
del GRUPO-PUCP. 
 
Los promotores del proyecto vienen trabajando para 
que un segundo centro ecotecnológico, en Pilpichaca, 
Huancavelica, abra sus puertas. 
 

 Página web: http://gruporural.pucp.edu.pe/
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ALIANZAS 
INTERNACIONALES 
Y NACIONALES
ALIANZAS INTERNACIONALES Y NACIONALES

En su misión de seguir creciendo como una entidad de alta calidad 
educativa, la Pontificia Universidad Católica del Perú se ha trazado como 
objetivo primordial llevar a cabo los esfuerzos necesarios para convertirse 
en una institución de reconocido prestigio en el extranjero. En esta 
línea, la PUCP creó, en el 2009, la Dirección Académica de Relaciones 
Institucionales (DARI) con el fin de asesorar a los órganos de gobierno 
de la Universidad en la promoción, establecimiento y desarrollo de 
relaciones con instituciones nacionales e internacionales. Uno de sus 
principales ejes de acción es el fortalecimiento del trabajo con redes, 
asociaciones de universidades católicas y otras agrupaciones en las que 
participa nuestra Universidad. 

A través de la Oficina de Cooperación Internacional (OCI), de la DARI, 
se gestiona la creación de vínculos con instituciones académicas líderes 
a nivel internacional con la finalidad de intercambiar experiencias, 
tanto en el ámbito de la docencia como en el desarrollo de proyectos 
de investigación a través de becas, y promocionar el intercambio de 
docentes y estudiantes mediante convenios para estudios de posgrado o 
visitas de profesores extranjeros.  

La PUCP cuenta con 417 convenios con 264 universidades extranjeras, 
que constituyen herramientas fundamentales que permiten a los miem-
bros de nuestra comunidad desarrollar actividades con universidades y 
personas de todo el orbe, que comparten la vocación por el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en diferentes campos. No solo permiten que 
los estudiantes, gracias a la promoción de una intensa movilidad estu-
diantil, participen en la valiosa experiencia de estudiar en el extranjero 
y conocer otra culturas, sino que, a través de programas de intercambio, 
hace posible que se incorporen a una universidad extranjera por un se-
mestre o un año y poder llevar así cursos que les serán posteriormente 
convalidados en Lima. Este sistema, asimismo, brinda a los profesores 
PUCP la oportunidad de investigar y participar del dictado de cursos en 
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el extranjero, así como enriquecer sus cursos mediante la 
participación de expertos de otros países.

Actualmente, la PUCP ha firmado 210 programas de inter-
cambio con  universidades extranjeras, cifra que la convierte 
claramente en la organización académica líder en programas 
de movilidad internacional en el Perú. Nuestra Universidad re-
cibe –a través de exitosos programas especiales como Field 
School Program in Peru- un promedio anual de 600 estudian-
tes de todas partes del mundo y envía a más de 200 estu-
diantes al extranjero, cifra que va en constante aumento. Este 
proceso convierte a nuestra sede en Lima en un campus ver-
daderamente internacional, en donde  participan y se forman 
estudiantes provenientes de diferentes países, en un intercam-
bio enriquecedor que les permite ampliar sus horizontes y en-
tender mejor otras culturas.

Las condiciones y los esfuerzos, en aumento, ya han dado 
sus frutos y estamos orgullosos de lo obtenido hasta el 
momento. La PUCP es considerada en el ámbito de la 
educación superior mundial como una institución de 
prestigio gracias a que hemos formado profesionales y 
académicos capaces de estar a la altura de los estándares 
internacionales más altos.

RED PERUANA DE UNIVERSIDADES

Sin embargo, no solo los esfuerzos se centran en promover 
la internacionalización de nuestra casa de estudios sino 
que, además, conscientes de los nuevos retos que encara 
la institución universitaria actual, la PUCP tomó la decisión 
de impulsar la cooperación universitaria a nivel nacional, 
para lo que ha formado una alianza de doce instituciones 
con las que comparte la misma visión y que constituyen 
ejes potenciales de desarrollo regional. La Red Peruana 
de Universidades (RPU), nombre que lleva esta alianza, se 
suscribió el 20 de noviembre del 2007 y está integrada por 
las siguientes instituciones:

 
. Universidad Católica de Santa María 
. Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI 
. Universidad Nacional de Cajamarca 
. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
. Universidad Nacional de Piura
. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

. Universidad Nacional Hermilo Valdizán

. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco 

. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

. Universidad Nacional de Trujillo 

. Universidad Nacional del Centro del Perú 

. Universidad Peruana Cayetano Heredia  

. Pontificia Universidad Católica del Perú

FIELD SCHOOL PROGRAM IN PERU

La PUCP abre las puertas de su campus a estudiantes prove-
nientes de instituciones académicas de todo el mundo con 
las que ha suscrito convenios de intercambio. Esta apertura 
permite que estudiantes de diferentes países –cada vez en 
mayor número– accedan a la formación integral que ofrece 
la Universidad en un proceso de enriquecimiento mutuo 
con los alumnos peruanos, con quienes comparten estu-
dios, conocimientos y experiencias en un campus verda-
deramente internacional. A través de programas como el 
Field School Program in Peru, los estudiantes extranjeros 
pueden ser parte de proyectos arqueológicos en la Huaca 
de la Luna y San José de Moro, de osteología humana en la 
Costa Norte, de etnomusicología andina, de etnobotánica 
en la Amazonía peruana, de arquitectura prehispánica, de 
español y cultura Inca en Cuzco, y de ciencia política com-
parada en el Perú.
 
ASOCIACIONES Y REDES ACADÉMICAS
INTERNACIONALES

Nuestra casa de estudios está afiliada a más de trein-
ta asociaciones interuniversitarias de cobertura latinoa-
mericana, panamericana, iberoamericana y mundial. 
En este contexto, en el 2011, el rector de nuestra Universi-
dad fue elegido, para el periodo 2011-2013, presidente de 
la Organización Universitaria Interamericana (OUI), entidad 
que agrupa a 309 universidades y asociaciones interuni-
versitarias de 26 países de América. Durante este periodo, 
nuestro rector fue designado, además, como integrante del 
Comité Ejecutivo del Grupo de Universidades Iberoameri-
canas La Rábida, organismo que integra a más de 60 uni-
versidades latinoamericanas. 

CANADÁ
6

ESTADOS 
UNIDOS

45

MÉXICO
10

ECUADOR
5

GUATEMALA
1

COSTA RICA
1

REPÚBLICA
DOMINICANA

1

COLOMBIA
9

BOLIVIA
1

BRASIL
8

PARAGUAY
1

ARGENTINA
12

CHILE
8

URUGUAY
1

REINO 
UNIDO

5

SUECIA
3

NORUEGA
3

FINLANDIA
2

DINAMARCA
1

HOLANDA
3

LITUANIA
1

POLONIA
6

REPÚBLICA 
CHECA

3
ALEMANIA
26

FRANCIA
25ESPAÑA

34
PORTUGAL
4

AUSTRIA
3

SUIZA
2

ESLOVENIA
1

ITALIA
4

GRECIA
1ISRAEL
1

AUSTRALIA
3

JAPÓN
7

COREA 
DEL SUR

3CHINA
4

EL MAPAMUNDI MUESTRA LA 
CANTIDAD DE UNIVERSIDADES POR 
PAÍS QUE TIENEN PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO CON LA PUCP.

BÉLGICA
3

HUNGRÍA
5
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PROMOCIÓN 
Y GESTIÓN 
CULTURAL
La promoción y difusión de la cultura es una prioridad en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Por ello, esta casa de estudios organiza y 
apoya, decididamente, diversas actividades artísticas y culturales a través 
de diferentes espacios como parte de la formación integral que imparte a 
sus alumnos y los servicios que ofrece a la comunidad en general.
 
La Dirección de Actividades Culturales es la unidad encargada de aten-
der y organizar la agenda de las áreas dedicadas a la promoción de la 
cultura dentro y fuera de la Universidad. Todas las semanas organiza los 
Jueves Culturales, con eventos en los que se difunden, dentro del cam-
pus, diversas manifestaciones peruanas y extranjeras. Adicionalmente, 
la Universidad cuenta con centros y escuelas dedicados específicamen-
te a impulsar determinadas expresiones del arte y la cultura. Estos son: 

. Centro Cultural de la Universidad Católica

. Centro de Estudios Orientales

. Centro de Música y Danza (CEMDUC)

. Coro Femenino

. Coro de Madrigalistas

. Conjunto de Música Antigua

. Cuarteto de Cuerdas de Lima

. Cuarteto de Guitarras de Aranjuez

. Escuela de Danza y Movimiento ANDANZAS

. Escuela de Música

. Big Band PUCP

. Instituto Confucio

. King Sejong Institute Lima 

. Teatro de la Universidad Católica (TUC)
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. Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox 

. Museo de Artes y Tradiciones Populares

Uno de los departamentos más importantes que forma 
parte de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú es Archivos y Colecciones Especiales. Formado 
inicialmente con algunas primeras ediciones y folletería, se 
enriqueció, más adelante, con la donación de manuscritos 
y documentos de los poetas peruanos Martín Adán y Luis 
Hernández, con los que se realizó un importante trabajo 
de digitalización y que se encuentran disponibles en línea.  
 
Otras importantes colecciones con las que contamos son 
los textos originales y cartas de los importantes escritores 
César Vallejo y Abraham Valdelomar, donados por el céle-
bre artista plástico Fernando de Szyszlo. También hay mate-
rial que perteneció a los intelectuales y artistas José Santos 
Chocano, Daniel Hernández, Carlos Baca Flor y Enrique 
Camino Brent. Asimismo, se viene reuniendo, desde hace 
unos años, las cartas de José María Arguedas y las libretas 
manuscritas de Andrés Avelino Cáceres.

De manera sistemática, la Biblioteca ha emprendido la ta-
rea de rescatar la folletería peruana de los siglos XIX y XX, 
formar una colección de periódicos peruanos del siglo XIX 
y adquirir valiosas bibliotecas privadas con ejemplares di-
fíciles de conseguir o bibliográficamente relevantes por su 
contenido referido, sobre todo, al Perú, por su fecha o por 
sus características de edición.

MUSEOS

ARCHIVOS 
Y COLECCIONES



LA PUCP 
EN CIFRAS
 

 DATOS FÍSICOS:
 

. ÁREA TOTAL: 413,902 M2 

. ÁREAS VERDES: 182,352 M2 

. ÁREAS DE DEPORTES: 32,722 M2 

. ÁREA OCUPADA POR EDIFICIOS: 56,143 M2 

. PISTAS, VEREDAS Y ESTACIONAMIENTOS: 145,402 M2 

. ÁREA DEL CAMINO PREHISPÁNICO: 13,503 M2 

. AULAS: 380 

. CAFETERÍAS: 18 

. MÓDULOS PARA ACCESO RÁPIDO A INTERNET      
  Y CORREO ELECTRÓNICO: 109 
. PUNTOS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA A INTERNET (WIFI): 430 
. CENTROS DE SALUD: 1 
. CENTROS DE AYUDA ESPIRITUAL Y PSICOLÓGICA: 2 
. AUDITORIOS: 4 
. POLIDEPORTIVO: 1

 
 DATOS ACADÉMICOS:
 

. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS: 15 

. FACULTADES: 11 

. CARRERAS DE PREGRADO: 46 

. ESTUDIOS GENERALES: 2 

. ESCUELA DE POSGRADO: 1 

. PROGRAMAS DE MAESTRÍA: 73  

. PROGRAMAS DE DOCTORADO: 16 

. CURSOS, MAESTRÍAS Y PROGRAMAS VIRTUALES: 143 

. CONVENIOS ACADÉMICOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: 417 

. CONVENIOS ACADÉMICOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES: 46 

. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA: 2,218

 DATOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
 

. ESTUDIANTES DE PREGRADO: 18,729 

. ESTUDIANTES DE MAESTRÍAS: 5,639 

. ESTUDIANTES DE DOCTORADOS: 114 

. ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO PROVENIENTES    
  DEL EXTRANJERO: 445 
. ESTUDIANTES PUCP EN EL EXTRANJERO: 197 
. ESTUDIANTES PROVENIENTES DE LA RED PERUANA   
  DE UNIVERSIDADES: 91 
. DOCENTES: 1,987      
. ADMINISTRATIVOS Y OBREROS: 2 710 
 

 DATOS DE INVESTIGACIÓN:
 

. LABORATORIOS: 45  

. CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN: 29 

. GRUPOS Y REDES DE INVESTIGACIÓN: 64 

. PREMIO A LA INVESTIGACIÓN PUCP: 98 

. BIBLIOTECAS, HEMEROTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN: 10 

. LIBROS: 380,589 

. MATERIAL AUDIOVISUAL: 9,431 

. REVISTAS: 202,098 

. RECURSOS EN LÍNEA (REVISTAS, PERIÓDICOS,    
  MATERIAL MONOGRÁFICO Y LIBROS): 128,191 
. PATENTES DE INVESTIGACIÓN: 12 
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