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Anexo A: 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ALTO DESEMPEÑO EN 
INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 2022-2024 

 
DATOS DEL PROFESOR SOLICITANTE: 

Código PUCP Haga clic para escribir texto. 

Apellidos y nombres Se completará automáticamente.  

Departamento Académico 
Se completará 
automáticamente.  

Sección 
Se completará 
automáticamente.  

Categoría  
Se completará 
automáticamente.  

Dedicación 
Se completará 
automáticamente.  

Correo PUCP  
Se completará 
automáticamente. 

Correo alternativo 
(opcional) 

Haga clic para escribir texto. 

 

Elija sus líneas de investigación 
 
En el menú desplegable de "Líneas de investigación" busque la línea de investigación a la que pertenece, de 
acuerdo a lo establecido por la Dirección de Fomento de la Investigación. En caso que su proyecto de 
investigación responda a una línea de investigación específica, puede explicarlo con detalle en la sección de 
"Observaciones". 
 

Líneas de investigación 
(Nivel 1) 

Nivel 2 Observaciones 

   

   
 
 

COMPROMISOS QUE ASUME EL PROFESOR PARA LOS SIGUIENTES TRES AÑOS (para ser incluido en el 
convenio): 
Producción originada a partir de proyectos de investigación-creación 
Especifique el(los) proyecto(s) de investigación-creación que realizará en los siguientes tres años, una breve descripción de cada uno, 
cómo se harán viable dichos proyectos (financiamiento) y un cronograma de actividades preliminar 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
 
 
 
Especifique las producciones que se realizará como resultado del proceso investigativo, las fechas estimadas de publicación o 
presentación y cómo se obtendrá el financiamiento para su realización. En los casos de presentaciones de muestras artísticas se deberá 
detallar cómo se llevarán a cabo. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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Divulgación de investigaciones en congresos académicos internacionales o eventos artísticos de reconocido prestigio 
Especifique los congresos o eventos artísticos a los cuales ha considerado participar, una breve descripción de ellos, su relevancia para 
su disciplina y las presentaciones que realizaría. 
En el caso de ser una muestra o exposición, especificar cómo se obtendrá el financiamiento para ello. 
 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
Asesoría de tesis  
Especifique su compromiso en asesoría de tesis 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
  
 
 
Desempeño docente 
Indique cómo la investigación que produce contribuye con la formación y aprendizaje de sus estudiantes y cómo vincularía sus 
proyectos de investigación-creación con la docencia  
 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
 

Como profesor(a) ordinario(a) de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en conocimiento 
de las bases para acceder a la asignación especial por alto rendimiento en investigación-
creación, DECLARO que si soy favorecido con la asignación especial por investigación – creación, 
ME COMPROMETO a realizar todas las actividades descritas durante los siguientes tres años.  
 
Además, ME COMPROMETO a que en todas mis publicaciones, producciones artísticas y 
presentaciones en eventos académicos indicaré mi filiación a la PUCP y tendré una dedicación 
exclusiva con la PUCP.  
 
En señal de conformidad con esta declaración.  
 

Sí No 

 
 

 
 
 


