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I Curso de Investigación y Didáctica para Docentes de Administración 
 

 

Del 12 de agosto al 4 de setiembre de 2019 
 

 
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico organiza el I Curso de 
Investigación y Didáctica para Docentes de Administración, en el marco del Programa de 
Intercambio Educativo (PIE). Dicho curso se realiza gracias al apoyo del Patronato de la 
Universidad del Pacífico y de empresas benefactoras. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico organiza el I Curso de 
Investigación y Didáctica para Docentes de Administración, en el marco del Programa de 
Intercambio Educativo (PIE). Dicho curso se realiza gracias al apoyo del Patronato de la 
Universidad del Pacífico y de empresas benefactoras. 

 
LUGAR Y FECHAS 

 
Lugar:     Universidad del Pacífico, Lima  

Dirección:     Av. Salaverry 2020, Jesús María 

Fechas:     Del 12 de agosto al 4 de setiembre de 2019 

Horas lectivas: 132 horas académicas:  
 

62 horas académicas de Metodología de Investigación 
40 horas académicas de Temas en Administración 
20 horas de Didáctica Universitaria 
10 horas de actividades de integración, exposiciones  
     complementarias y visitas guiadas en la Universidad 

 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 
Este curso está dirigido a profesores de administración de universidades nacionales de 
todo el país, que tienen interés en fortalecer sus competencias en investigación y en 
docencia en temas de Administración. Los profesores participantes deben tener alguna 
experiencia previa en investigación, estar desarrollando actualmente alguna investigación 
o estar planificando el próximo inicio de una investigación. 
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El curso contiene un módulo de metodología de investigación en donde se plantearán 
propuestas de investigación, la revisión de la literatura y el procesamiento estadístico de 
datos haciendo uso del excel y el software estadístico SPSS, entre otros. Para ello, se 
requiere que los participantes posean un dominio básico en el uso de Internet y en el 
manejo del Microsoft office, y específicamente un nivel intermedio en excel.  
   
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
El objetivo general es fortalecer las competencias de los participantes en investigación y 
en docencia en temas de Administración y carreras afines a las Ciencias Empresariales. 
Esto les permitirá por una lado, generar conocimientos mediante actividades de 
investigación y de publicación de artículos académicos en revistas científicas y, por otro 
lado, capacitar a sus estudiantes en el desarrollo de su carrera profesional con 
competencias en investigación, y orientarlos en el desarrollo de sus trabajos de 
investigación para optar por el grado de bachiller, en el marco de la nueva Ley 
Universitaria. 
 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR AL CURSO 
 
Los profesores de Administración de universidades nacionales del país que estén 
interesados en matricularse en el curso deberán postular a un proceso de selección que 
llevará a cabo la Universidad del Pacífico, para el cual deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

 Ser profesor ordinario o contratado de una universidad nacional peruana. 

 Ser administrador de profesión y/o profesor de un curso de Administración en 

su universidad. 

 Tener un mínimo de 2 años de experiencia docente. 

 Tener interés en desarrollar una propuesta de investigación. 

 Tener interés en diseñar y aplicar estrategias de enseñanza activa en el dictado 

de sus asignaturas. 

 Presentar, dentro del plazo señalado, la documentación requerida para 

postular. 

 
 

DOCUMENTOS Y PROCESO DE POSTULACION AL CURSO 
 

Los interesados en postular al Curso deberán presentar los siguientes documentos y  
 

 Enviar al correo electrónico redpie@up.edu.pe (no se recibirán expedientes 
por otra vía) los siguientes documentos requeridos para postular: 

mailto:redpie@up.edu.pe
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- Carta de presentación del rector de la universidad a la cual pertenece o 

del decano de su facultad. 

- Carta de motivación, en la que se sustente claramente cómo considera 

que el curso aportará a su desempeño como docente e investigador. Es 

importante señalar que esta carta de motivación es uno de los 

elementos más importantes dentro del proceso de selección. 

- Currículo vitae no documentado, en donde se sustente un dominio 

básico en el uso de Internet y el manejo del Microsoft office, y un nivel 

intermedio en excel. 

- Sílabo de un curso de Administración que esté a su cargo en el presente 

semestre 2019, o impartido durante los años 2018 y 2017. 

 

 

Solo se tomarán en cuenta los expedientes completos y presentados dentro del plazo 
señalado. Fecha límite para la presentación de documentos: 31 de mayo de 2019. 
 
 

 
 
 

El proceso de selección tomará en cuenta los méritos de los postulantes, buscando la 
participación de docentes de ambos sexos y diversas regiones del país. 
 

 
 
 
 

Los resultados del proceso de selección se notificarán a partir de la tercera semana de 
junio de 2019 únicamente a los participantes seleccionados, quienes deberán confirmar 
su participación en un máximo de 24 horas. En caso contrario, la vacante será otorgada al 
postulante que haya obtenido el orden de mérito siguiente en el proceso de selección. 
 
 
 

COSTOS Y FINANCIAMIENTO 
 
Los costos que serán cubiertos por la Universidad del Pacífico y su Patronato son los 
siguientes: 
 

 Matrícula en el curso  
 Materiales didácticos  
 Pasajes ciudad de procedencia – Lima – ciudad de procedencia 
 Coffee breaks y almuerzos de lunes a viernes 
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AUSPICIADORES 
 

El I Curso de Investigación y Didáctica para Docentes de Administración es posible gracias 
al generoso apoyo económico del Patronato de la Universidad del Pacífico y de sus 
principales benefactores. 

 

 Banco de Crédito del Perú 

 Ferreyros, S.A.A. 

 Cementos Pacasmayo S.A.A. 

 Minsur 

 AFP Integra  

 Yura 

 Fundación Deloitte  

 Banco Santander 
 

 

 Cía. de Minas Buenaventura, S.A.A. 

 Fundación BBVA Continental 

 Minera Volcan 

 Southern Perú Copper Corporation 

 Trafigura 

 Cosapi 

 Telefónica del Perú 

 UCP Backus & Johnston 
 

 

CERTIFICADOS Y PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES 
 

Al finalizar el curso, se hará entrega de un certificado por el número total de horas lectivas 
emitido por la Universidad del Pacífico. Únicamente se emitirán certificados a los 
participantes que asistan al 100% de las sesiones y a las actividades que se programen, y 
que reciban una nota aprobatoria en el curso. 
 

Cabe mencionar que, en reconocimiento a su esfuerzo, se hará entrega de un premio al 
participante que ocupe el primer puesto en el curso. 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Para obtener información adicional sobre I Curso de Investigación y Didáctica para 
Docentes de Administración, los interesados pueden dirigirse a: 
 

Cecilia Montes 
Directora 
Relaciones Institucionales 
Universidad del Pacífico 
Telf.: 219-0100 anexo 5323 
Correo electrónico: montes_c@up.edu.pe 
 

Rocío García 
Coordinadora del Programa de Intercambio Educativo del PIE 
Relaciones Institucionales 
Universidad del Pacífico 
Telf.: 219-0100 anexo 5322 
Correo electrónico: garcia_rv@up.edu.pe     
 

 
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 31 de mayo de 2019 

mailto:montes_c@up.edu.pe
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