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///TIEMPO DE ELEGIR

EL PRÓXIMO VIERNES 21 DE JUNIO, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

VOTARÁN PARA ELEGIR AL EQUIPO RECTORAL QUE ESTARÁ AL FRENTE DE LA PUCP 

DURANTE EL PERIODO 2019 – 2024. EN EL PRESENTE SUPLEMENTO, LOS CANDIDATOS 

PARA OCUPAR LOS CARGOS DE RECTOR Y VICERRECTORES DE LAS TRES LISTAS 

POSTULANTES HÁBILES PRESENTAN SUS PLANES Y METAS DE CARA A LA ELECCIÓN, 

LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN FORMA PRESENCIAL Y BAJO LA CONDUCCIÓN DEL 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO.

PUEDE REVISAR EL PLAN DE GOBIERNO DE LAS TRES LISTAS POSTULANTES EN 
WWW.PUCP.EDU.PE/ELECCIONES 

FECHAS CLAVE

JUEVES 13 DE JUNIO 
DEBATE PÚBLICO ENTRE 

LAS LISTAS HÁBILES
ELECCIÓN A LAS 10.30 AM 

VIERNES 21 DE JUNIO



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

3

///ELECCIÓN DE RECTOR 

Y VICERRECTORES

Representa legalmente a la Universidad, preside sus órganos de gobierno, dirige la vida académica 
y ejerce la gestión administrativa institucional.

Ser ciudadano o ciudadana en ejercicio.
Ser profesor o profesora principal con no menos de doce años en la docencia 
universitaria, de los cuales cinco deben serlo en la categoría.
Tener el grado académico de doctor o doctora, de acuerdo al reglamento de 
elecciones. No se consideran doctorados honoríficos.
Cumplir los requisitos señalados en el artículo 36º del Estatuto.
Estar identificado con los principios, valores y fines de la Universidad.
No estar comprometido en el supuesto establecido en el artículo 127º del Estatuto 
de la PUCP.

LOS VICERRECTORES
La PUCP cuenta con tres vicerrectorados: Académico, de Investigación y Administrativo.

EL RECTOR 

Los miembros de la Asamblea Universitaria.

Su mandato dura cinco años.
El rector puede ser reelegido por única vez para el periodo inmediato siguiente.
Los vicerrectores pueden ejercer un máximo de dos periodos como vicerrector.

¿QUIÉNES LOS ELIGEN?

REQUISITOS PARA POSTULAR
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De izquierda a derecha: 
Jorge Moreno Ruiz, 

Elizabeth Doig Camino, 
José de la Puente Brunke y 

Eduardo Ísmodes Cascón.

De izquierda a derecha: 
Aldo Panfichi Huamán, 

Cristina del Mastro Vecchione, 
Carlos Garatea Grau y 

Domingo González Álvarez.

De izquierda a derecha: 
Marcial Blondet Saavedra, 
Susana Frisancho Hidalgo, 
Miguel Giusti Hundskopf y 

Guillermo Boza Pró. 
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LISTA NÚMERO 1

En momentos que la PUCP debe superar una grave crisis institu-
cional, nuestra candidatura desea reafirmar la fe en la comunidad 
universitaria, con todas y todos incluidos. Tenemos la firme convic-
ción y esperanza de que unidos -estudiantes, docentes, egresados 
y graduados, personal administrativo y también los trabajadores 
tercerizados- generaremos el cambio que se requiere y urge en 
nuestra Universidad. Estaremos cerca también de los jubilados, pa-
ra decirles que valoramos su presencia y prestamos atención a su 
experimentada voz en el proceso de lograr ese cambio.

Estas elecciones rectorales no son de rutina. Nos encontramos en 
un punto de inflexión. Debemos hacer cambios, pero sobre bases 
firmes, con fidelidad a nuestros valores institucionales, con trans-
parencia, que afiancen nuestro espíritu humanista y con respeto 
irrestricto a la meritocracia; enmendando allí donde sea necesario.

Ofrecemos un Rectorado siempre presente, humano, accesible, 
humilde, cercano y atento a todo lo que ocurra. Nuestra política se-
rá de puertas abiertas, para que todos nos sintamos responsables 
de la marcha y conducción de la Universidad. Por ello, inaugura-
remos un nuevo estilo de gobierno institucional, atento a aspectos 
descuidados en los últimos tiempos. Insistiremos firmemente en lo-
grar una comunicación fluida, estratégica e integral; única forma 
para lograr una actuación informada por parte de todos. 

Como muestra concreta de ello, el rector y los vicerrectores dedi-
carán horas semanales a recibir, sin previa cita, a los miembros de 
la comunidad universitaria que deseen ser escuchados y atendidos.

La PUCP es un verdadero tesoro del Perú, acrecentado por gene-

raciones de peruanas y peruanos ilustres, cuya memoria no pode-
mos defraudar. Hoy podemos con orgullo preguntarnos qué sería 
del Perú sin la PUCP: cuántos protagonistas de la historia peruana 
desaparecerían, cuántas investigaciones e innovaciones no se hu-
bieran realizado, cuántos libros no se hubieran escrito y cuántas 
instituciones se hubiesen quedado sin líderes que las dirigieran. El 
Perú es indisociable de la PUCP. 

Una de las tareas de mayor envergadura será la de reorganizar 
integralmente el Vicerrectorado Administrativo, de acuerdo con lo 
recomendado por la Comisión de Investigación y Reparación. Ello 
supone planeamiento estratégico y medición de logros, transparen-
cia y rendición de cuentas. Implica también optimizar las fuentes de 
recursos y financiamiento, así como un manejo más especializado 
de los negocios. 

Promoveremos con acciones concretas una cooperación más es-
trecha entre los distintos niveles de autoridad; por ejemplo, entre el 
Rectorado, los Decanatos y las Jefaturas de Departamento. Igual-
mente, es imprescindible superar la lejanía con que se conducen lo 
académico y lo administrativo, fuente de malestar y de incompren-
siones.

Nuestra gestión estará caracterizada por un profundo compro-
miso, transparencia y voluntad de servicio; y estará orientada, 
principalmente, al bienestar de nuestras alumnas y alumnos. Re-
cogeremos sus iniciativas y propuestas de cambio con el propósito 
de convertirlas en proyectos viables. La excelencia académica se 
complementará con una salud integral, física y mental. Además, 
ratificamos nuestra opción personal e institucional por la igualdad 
de género y la valoración de la diversidad. Frente a las amenazas 
representadas por los casos de acoso, aplicaremos drásticamente 
las normas disciplinarias. Nadie se sentirá vulnerable en la PUCP.

Nuestras y nuestros estudiantes serán, indudablemente, la razón 
de ser de nuestro trabajo. Por tanto, lo mejor del esfuerzo institucio-
nal se dirigirá a ellos. Tenemos el deber de cumplir con la promesa 
que les hicimos a ellos y a sus padres. Tenemos un compromiso con 
ellos y con el Perú, y lo honraremos.

Candidato a Rector

JOSÉ DE LA 
PUENTE BRUNKE 1
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En línea con el profundo compromiso 
y voluntad de servicio sobre los cuales 
se basa nuestra candidatura, traba-
jaremos para garantizar, a nuestras y 
nuestros estudiantes, la mejor experien-
cia académica y humana en la PUCP, y 
estaremos siempre atentos a sus reque-
rimientos. 

La calidad de nuestro servicio educa-
tivo ha sido reafirmada por la reciente 
obtención del certificado de reacredi-
tación institucional hasta el 2023. A pe-
sar de ello, hay mucho más por hacer. 
Así, tomaremos acciones concretas para 
lograr que los planes de estudio sean 
realmente flexibles, para hacer más 
eficientes los procesos de matrícula, pa-
ra procurar el establecimiento de más 
ambientes de estudio, para ofrecer más 
cursos virtuales, entre otras iniciativas.

Convertiremos la Bolsa de Trabajo en 
un centro de desarrollo profesional, con 
el fin de apoyar, de manera más efec-
tiva, a nuestros estudiantes en el logro 
de una adecuada empleabilidad. Ade-
más, promoveremos mecanismos para 
el logro de certificaciones progresivas, 
que puedan beneficiarlos para una 
más rápida inserción laboral.

En cuanto a las propuestas referi-
das al profesorado, tendremos muy en 
cuenta las peculiaridades de las distin-
tas áreas académicas al establecer los 
lineamientos. Se revisarán las normas 
referidas al ingreso a la carrera profe-
soral, con el propósito de privilegiar la 
transparencia y la equidad. La respon-
sabilidad de mantener el bien logrado 
prestigio institucional recae en gran me-
dida en el profesorado, que es una de 

las mayores riquezas y fortalezas de la 
PUCP. La Universidad debe poner todo 
lo que esté a su alcance para que sus 
docentes -en todas sus categorías y de-
dicaciones- logren los objetivos acadé-
micos y profesionales requeridos.

Por su prestigio y trayectoria, la PU-
CP tiene la misión de contribuir acadé-
micamente de modo directo con el país. 
Reforzaremos la política de colabora-
ción con la Red Peruana de Universida-
des y con el sistema universitario nacio-
nal en general. Entre otras cosas, fomen-
taremos la edición de textos y materia-
les de enseñanza con proyección exter-
na, y la organización de actividades 
conjuntas, como las ferias académicas. 
Lograremos que más jóvenes, a nivel 
nacional, puedan ser impactados posi-
tivamente por la PUCP.

En los últimos años, la investigación 
en la PUCP ha crecido en cantidad y 
en calidad. Sin embargo, luego de una 
década de funcionamiento del VRI, 
consideramos necesario hacer una eva-
luación, con el fin de seguir mejorando 
las condiciones para el adecuado de-
sarrollo de la investigación en la Uni-
versidad. Nuestra prioridad será que 
los profesores, los investigadores y los 
estudiantes se sientan más adecuada-
mente atendidos y apoyados en los 
procesos vinculados al desarrollo de sus 
proyectos, de acuerdo con el sentido de 
servicio de nuestra candidatura.           

Revisaremos los diversos programas 
de apoyo y reconocimiento a la inves-
tigación que se ofrecen a profesores y 
estudiantes, para hacerlos más eficien-
tes. Se mantendrá todo lo que ha fun-

cionado bien y se corregirá lo que sea 
pertinente, teniendo siempre en cuenta 
las peculiaridades de la investigación, 
y de la producción intelectual y artística 
en todas las áreas de la Universidad. En 
el caso de los docentes, nos propone-
mos supervisar la política de concesión 
de bonos de investigación, con el fin de 
garantizar que esté siempre presidida 
por la meritocracia y de que la infor-
mación en torno a ellos esté al alcance 
de todos los investigadores de la PUCP. 

En el caso de nuestros estudiantes, 
formularemos estrategias para asegu-
rarnos de que reciban la asesoría más 
adecuada para promover su vocación 
por la investigación. Junto con ello, nos 
proponemos crear mecanismos para 
hacer el seguimiento de los estudiantes 
que reciben nuestro apoyo, con el fin de 

acompañarlos en sus labores investiga-
doras posteriores. La PUCP debe pro-
curar no perder a los jóvenes talentos.  

Estudiaremos también la posibilidad 
de que los administrativos especializa-
dos, con altos grados académicos y que 
muchas veces son docentes en maes-
trías, puedan tener la opción de recibir 
apoyos del VRI. No nos podemos dar 
el lujo de aislar a nadie que tenga el 
ímpetu de investigar y publicar en la 
PUCP.

Asimismo, consideramos prioritario 
que el VRI diseñe un sistema que reú-
na, organice y facilite la consulta de 
toda la información referida a la in-
vestigación en la PUCP. La información 
articulada y organizada es vital para 
la adecuada promoción de la investi-
gación.

El principal reto es conseguir que el 
VRAD esté realmente al servicio de la 
comunidad universitaria. Las direccio-
nes que lo componen -Administración y 
Finanzas, Desarrollo Organizacional, 
Infraestructura, Tecnologías de la Infor-
mación y Gestión del Talento Humano-, 
así como las cerca de 500 personas 
que lo integran, trabajarán con dedi-
cación y compromiso para que el rec-
tor y los vicerrectores estén dedicados 
y concentrados en las labores nucleares 
de la Universidad, que son la forma-
ción de excelencia, la investigación y la 
cooperación con la sociedad. El tiempo 
del Rectorado no será distraído por ac-
tividades empresariales, que estarán 
bajo supervisión y auditoría. Para ello, 
se creará una unidad que, bajo los li-
neamientos de la Universidad, esté de-

dicada a generar los ingresos necesa-
rios que permitan mantener pensiones 
de estudio razonables, sueldos justos e 
inversiones que ayuden a la sostenibili-
dad de las actividades universitarias.

Luego de hacer una auditoría exter-
na, se diseñará un organigrama claro 
con responsabilidades y objetivos bien 
definidos. Esto irá de la mano con la re-
cuperación e instauración del sistema 
de gestión de la calidad ISO 9001, 
para todas las actividades administra-
tivas de la PUCP. Nuestra buena ges-
tión seguirá estándares de calidad in-
ternacionales, como se lo merece nues-
tra Universidad.

En el desarrollo de los procesos ad-
ministrativos, buscaremos la mejora 
continua y el uso de herramientas para 
fomentar la innovación. Implementare-

mos una mejor y más justa evaluación 
del desempeño del personal, buscare-
mos la transparencia en el uso de los 
recursos y en la gestión, procuraremos 
una reducción significativa en los pagos 
a los proveedores de bienes y servi-
cios, descentralizaremos la gestión de 
la Universidad y desarrollaremos una 
cultura de confianza, y aplicaremos 
principios como el de “cumplimiento” 
o buenas prácticas para supervisar y 
alertar sobre posibles riesgos. La ética, 
transparencia y meritocracia serán los 
valores principales de nuestra gestión.

Además, resolveremos diversos te-
mas críticos, como el conflicto originado 
por los cambios en las reglas del Com-
plemento de Pensión de Jubilación y el 
uso incompleto de Centuria. 

ELIZABETH
DOIG 
CAMINO 
Candidata a 
Vicerrectora 
Académica

Candidato a 
Vicerrector 
de Investigación 

Candidato a 
Vicerrector 
Administrativo 

JORGE 
MORENO 
RUIZ 

EDUARDO 
ÍSMODES 
CASCÓN
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LISTA NÚMERO 2

Todas nuestras propuestas responden a un principio: la PUCP es 
una universidad humanista, científica y católica, volcada tanto a 
la enseñanza como a la investigación y el cultivo de las artes. Las 
personas que integran nuestra comunidad (profesores, estudiantes, 
personal administrativo y egresados) serán el centro de nuestras 
preocupaciones, y deben ser quienes la encaminen y contribuyan 
con los cambios y la renovación que necesita para salir de la crisis 
iniciada a fines del año pasado. Con ella, concluyó un ciclo de nues-
tra historia y se plantearon tareas impostergables: realizar cam-
bios profundos, sobre todo en el VRAD, aunque no solo en él; imple-
mentar mejoras urgentes, muchas injustificadamente postergadas, 
en particular, en el ámbito académico, en el bienestar de los estu-
diantes y en la asignación de recursos; la crisis también evidenció 
que debemos hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos 
con la nueva generación de profesores, de estudiantes y el compro-
miso de servir siempre al país. Pensar en el futuro exige pensar en 
todo ello y en mucho más. 

El futuro exige realizar cambios a la brevedad. Es una tarea 
compleja; requiere voluntad y compromiso, una mirada plural y una 
actitud convocante. No es aceptable hacer borrón y cuenta nueva; 
deben reconocerse los errores, repararlos y efectuar las correccio-
nes que impidan que el pasado se repita y aseguren que la PUCP 
se renueve, con serenidad y con la apertura natural a una institución 
universitaria moderna, transparente y justa. Nuestro Plan ofrece 
una razonada relación de medidas que queremos implementar. To-
das miran al siglo XXI con optimismo y esperanza.

Nos hemos propuesto erradicar del campus todo tipo de violen-
cia, abuso, discriminación, acoso y hostigamiento. Queremos que 
nuestra sede sea un espacio en el que convivamos en armonía, sin 
atropellos, enmarcados en una cultura de servicio y respeto, donde 
confiemos los unos de los otros y nos sintamos a gusto. Asegurare-
mos una formación de calidad, que, además de brindar disciplinas 
y tradiciones distintas, incentive la creatividad, el pensamiento crí-
tico y la imaginación. Debemos promover una conciencia medioam-
biental, por ejemplo. Hoy en día es una obligación insoslayable. 
Daremos especial atención a la salud mental y revisaremos los cri-
terios empleados en las categorías de las pensiones. La función de 
la cultura, del arte y del deporte nos parece indispensable en el 
enriquecimiento personal que debemos asegurar en los planes de 
estudio y en las actividades que se realizan en el campus. Son tan 
importantes como la tecnología, la innovación y el emprendimiento.

Estamos convencidos de que la administración debe estar al ser-
vicio de la academia y no al revés. El presupuesto debe ser ela-
borado siguiendo una orientación académica. Debe corregirse la 
exagerada “burocratización” del trabajo docente, y revertirse la 
tendencia hacia el abuso de formularios y la solicitud de datos ino-
cuos. Centuria debe ser evaluado. Los jefes de práctica no seguirán 
al margen de las mejoras en la carrera docente. Hay que poner el 
acento en lo necesario y útil. Debemos renovar y mejorar la ase-
soría legal del Rectorado. El diálogo y la representación son di-
mensiones imprescindibles para cambiar la gestión de nuestra Uni-
versidad y hacerla eficiente. Las Juntas de Decanos y de Jefes de 
Departamento son, por ello, instancias que deben cooperar e inte-
grarse más entre sí y con el Rectorado en el diseño de políticas y en 
la determinación de las prioridades. Una de ellas, a nuestro juicio, 
corresponde a las comunicaciones. No basta una oficina de marke-
ting (que debe crearse), necesitamos una política que nos permita 
recuperar el valor y la confianza que supimos ganarnos en el país.

Estas son algunas de las ideas que estamos dispuestos a imple-
mentar, pero ninguna tendrá éxito si no convoca a toda la comuni-
dad a integrarse y participar en el cambio que necesitamos para 
ser una universidad de excelencia al servicio del Perú.

Candidato a Rector

CARLOS 
GARATEA GRAU 2
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Nos comprometemos a trabajar de 
modo participativo, cercano, dialogan-
te y articulado con autoridades, estu-
diantes y profesores, para lograr juntos 
los cambios que requiere la formación 
en el pregrado, posgrado y educación 
continua.  Tanto la mejora permanente 
de su calidad como su articulación con 
los problemas nacionales y los retos 
globales del siglo XXI tendrán un lugar 
prioritario en las reformas que quere-
mos implementar. Consideramos nece-
sario definir y fortalecer mecanismos de 
evaluación y de mejora continua de los 
planes de estudio y en los resultados de 
aprendizaje.

Nuestro campus y nuestras aulas de-
ben ser auténticos espacios de interac-
ción entre estudiantes, docentes y disci-
plinas, donde se apueste por una sólida 

formación humanista, ética y científica, 
mediante el cultivo y valoración de la 
indagación, el pensamiento crítico, la 
comunicación, el trabajo en equipo y 
la creatividad, para enfrentar los re-
tos de una sociedad compleja, incierta 
y cambiante. Debemos sentirnos a gusto 
enseñando, aprendiendo y creando co-
nocimiento en un clima de respeto e in-
clusión, donde prime el diálogo, la par-
ticipación y la pluralidad. 

El bienestar de nuestra comunidad, 
en especial el de los estudiantes, es fun-
damental.  Para ello, vamos a diseñar 
un sistema de tutorías y acompañamien-
to, y mejorar el apoyo psicopedagógi-
co, entre otros. La vida universitaria es 
una experiencia de formación integral, 
por lo que promoveremos el cultivo de 
las artes, la cultura y el deporte; y certi-

ficaremos actividades extracurriculares 
y de RSU. Consolidaremos los vínculos e 
intercambios académicos con universi-
dades nacionales de la RPU e interna-
cionales de prestigio.

Contar con los mejores profesores 
mediante procesos de selección, reten-
ción y promoción, basados en estánda-
res de calidad internacional, es un pilar 
fundamental de la formación de exce-
lencia. Asimismo, debemos reforzar el 
soporte institucional para el desarrollo 
de capacidades, la innovación, y uso de 
recursos y tecnología para la enseñan-
za y el aprendizaje disciplinar e inter-
disciplinar, presencial y a distancia. De-
bemos promover y reconocer las mejo-
res prácticas de enseñanza, valorando 
la diversidad de estilos docentes.

Una de nuestras primeras acciones 
será realizar un balance integral de 
la gestión y de los resultados alcanza-
dos por el VRI desde su creación. Pon-
dremos el informe a disposición de la 
Asamblea Universitaria dentro de los 
100 primeros días de gestión con la fi-
nalidad de definir metas de mediano 
y largo plazo. Queremos que la PUCP 
tenga políticas claras y transparentes 
destinadas a mejorar la capacidad y 
la calidad de la investigación en co-
rrespondencia con los estándares in-
ternacionales y no a espalda de ellos.  
Estas políticas requieren la colabora-
ción del VRI, el VRAC, los jefes de de-
partamento y los decanos. Para noso-
tros, la investigación tiene un rol prota-
gónico en consolidar la formación de 
excelencia a la que aspira la PUCP.

Nos comprometemos a implementar, 
en forma transparente y basada en el 
mérito, una política de fomento a la in-
vestigación de calidad en sus distintas 
formas.  El mérito como criterio debe-
rá estar acompañado de otra políti-
ca que cree oportunidades para que 
estudiantes y profesores puedan de-
sarrollar estas capacidades tanto en 
pregrado como en el posgrado. El mé-
rito no está reñido con la igualdad de 
oportunidades.   

Impulsaremos la creación de comi-
tés internacionales por especialidad 
que permitan establecer criterios pa-
ra medir la calidad de nuestras investi-
gaciones, conservando las diferencias 
entre las disciplinas, los métodos y los 
objetos de estudio. La calidad implica 
valorar las diferencias, y fomentar el 

vínculo entre el conocimiento y la reali-
dad del Perú.  Para nosotros, por cierto, 
junto a la investigación teórica y disci-
plinar debe estar la aplicada e inter-
disciplinar.

Fortaleceremos la producción artís-
tica en sus todas sus manifestaciones, 
así como la innovación y su articulación 
con la investigación y el desarrollo (I+-
D+I).  Buscaremos fondos nacionales e 
internacionales para la investigación 
en coordinación con los investigadores 
de todas las especialidades. Ello inclu-
ye fondos que incrementen el número 
de becas disponibles a nivel posgrado 
y posdoctorado. Finalmente, para po-
der desarrollar estas políticas, se re-
quiere que la gestión de apoyo a la 
investigación sea articulada, eficiente 
y poco burocratizada.

La gestión del VRAD pondrá un én-
fasis particular en su correspondencia, 
y su relación con las políticas académi-
cas y de investigación. Debe atender los 
fines esenciales de la Universidad: for-
mación académica y profesional; pero 
también debe valorar e incentivar que 
en ella se reflexione y se investigue, pa-
ra así contribuir con el avance del cono-
cimiento y el desarrollo del país.  

En esta perspectiva, la sostenibili-
dad económica de la Universidad re-
quiere administrar con prolijidad todas 
las fuentes de ingresos y de egresos, 
de manera que se pueda tener un flu-
jo económico positivo que permita ge-
nerar los recursos para financiar las di-
versas inversiones que requiere su de-
sarrollo en todos los ámbitos. Entre estas 
inversiones debe tenerse en cuenta no 

solo las físicas (p.e., construcciones), sino 
que también debe ser prioritaria la in-
versión en capacidades humanas e ins-
titucionales, las cuales son la base del 
desarrollo de la Universidad. En un mun-
do de incertidumbre y cambio, estas ca-
pacidades serán imprescindibles en el 
futuro para que nuestra institución tome 
las mejores decisiones y se encamine se-
gura en el futuro.

Estamos convencidos de que la ges-
tión administrativa debe partir conside-
rando que todas las unidades acadé-
micas son el centro de la generación del 
valor de la Universidad para la socie-
dad y, por consiguiente, de una u otra 
forma, todas ellas aportan un valor 
económico significativo a ella. En este 
sentido, promoveremos y rescataremos 
el potencial que tienen todas las unida-

des académicas para contribuir al de-
sarrollo de la PUCP desde sus perspec-
tivas particulares.

Cabe destacar que, en el contexto 
actual de la Universidad y de sus desa-
fíos futuros, es menester que el VRAD in-
grese a una etapa de revisión y redise-
ño de sus políticas y de su organización, 
de acuerdo con los principios de meri-
tocracia, transparencia, rendición de 
cuentas y renovación que proponemos 
en esta lista electoral. Así, en el VRAD 
se revisarán y replantearán el organi-
grama, las funciones y los procesos, y se 
reforzarán los órganos de control, a fin 
de lograr una mejor gestión en benefi-
cio de la PUCP.  

CRISTINA 
DEL MASTRO 
VECCHIONE 
Candidata a 
Vicerrectora 
Académica

Candidato a 
Vicerrector 
de Investigación 

Candidato a 
Vicerrector 
Administrativo 

ALDO  
PANFICHI 
HUAMÁN  

DOMINGO 
GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ 
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Nuestra Universidad se halla aún bajo el shock de una crisis institucional sin 
precedentes, desprestigiada fuera y dentro del país, y con una comunidad 
universitaria consternada que reclama un cambio de rumbo. Solo podremos 
salir airosos de esta crisis si afrontamos sus causas con la debida seriedad y si 
extraemos fuerzas de flaquezas.

Para gran parte de la comunidad, la crisis estalló de forma insospechada. 
Eso nos habla, de un lado, de la normalización de un estilo de gobierno poco 
transparente que es preciso corregir; pero también, de otro lado, de la reser-
va moral que late en la comunidad y que anhela preservar la mística de ex-
celencia, de solidaridad y de servicio al país que nos ha caracterizado desde 
antiguo.

Apelamos a esta mística para proponer a la comunidad universitaria un 
Plan de Gobierno que nos conduzca a superar la crisis, a recuperar la confian-
za en nuestras posibilidades, y a impulsar un modelo de universidad genuina-
mente académica y humanista que haga frente a los retos del presente. 

Aquí les presentamos las metas y las tareas principales que nos proponemos 
desarrollar desde el equipo rectoral, con la cooperación de todos los miem-
bros y estamentos de la comunidad (ver el plan desarrollado en https://bit.
ly/2HEkGuD):
1. Le debemos una explicación al país, pero también a nosotros mismos. Un 
cambio de rumbo obliga a reconocer los errores y promover la transparencia. 
Realizaremos para tal fin una auditoría general.
2. Redefiniremos el modelo de la Universidad, así reafirmaremos más clara-
mente nuestra identidad académica y humanista.
3. Defenderemos, contra la actual tendencia, un crecimiento sostenible y equi-
librado de la Universidad.
4. Daremos un sentido real a la inspiración cristiana de la PUCP, así promove-

remos la solidaridad interna y la reflexión sobre las relaciones entre cultura 
y religión.
5. Impulsaremos una mayor comunicación entre la comunidad y sus autorida-
des, a fin de restablecer los lazos de confianza.
6. Promoveremos resueltamente la igualdad de género como política transver-
sal y combatiremos el acoso.
7. Fomentaremos la conciencia y el enfoque interculturales, para atender la 
deuda social con las poblaciones originarias.
8. Profundizaremos la apuesta por la investigación de manera más transpa-
rente, con el debido respeto a la equidad y al mérito.
9. Fomentaremos una política laboral y remunerativa clara del personal do-
cente y administrativo, y crearemos, para ello, un Portal de transparencia.
10. Reemplazaremos la cultura imperante de la suspicacia por una cultura de 
confianza en la buena fe y la rectitud de profesores, alumnos y administrativos.
11. Promoveremos la desburocratización de la vida académica y adminis-
trativa. 
12. Trabajaremos por recuperar el sentido ético de una “comunidad” univer-
sitaria en la que prime la solidaridad entre los distintos estamentos de la Uni-
versidad. 
13. Alentaremos la participación estudiantil en las diferentes instancias de la 
vida universitaria y mejoraremos sustancialmente los servicios que se brindan. 
Apoyaremos el tercio efectivo.
14. Revaluaremos la política de pensiones, a fin de deselitizar económicamen-
te la Universidad.
15. Haremos una revisión integral y consensuada de la política de jubilación, 
cuidando de proteger a la franja más vulnerable de los jubilados de nuestra 
comunidad.
16. Promoveremos una reestructuración global de los estudios de posgrado, 
para hallar una forma más eficiente y razonable de su organización. 
17. Daremos un apoyo más decidido a la promoción de la cultura.
18. Estudiaremos una reforma de los centros e institutos de la PUCP que res-
ponda a una política institucional. 
19. Revisaremos el diseño arquitectónico y paisajístico del campus, así revalo-
raremos no solo su sostenibilidad ambiental sino también su estética. 
20. Nos esforzaremos por recuperar el prestigio dañado de nuestra Univer-
sidad en el país. Promoveremos un cambio de rumbo que reviva lo mejor de 
nuestra tradición centenaria. 

Candidato a Rector

MIGUEL GIUSTI
HUNDSKOPF   3
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MARCIAL
BLONDET 
SAAVEDRA 
Candidato a 
Vicerrector 
Académico

Candidata a 
Vicerrectora 
de Investigación 

Candidato a 
Vicerrector 
Administrativo 

SUSANA
FRISANCHO 
HIDALGO  

GUILLERMO
BOZA 
PRÓ 

1. Recuperaremos el espíritu y el 
modelo de la Universidad. El espíritu 
de la PUCP se manifiesta en su dimen-
sión humanista, centrada en las perso-
nas a quienes sirve: la comunidad uni-
versitaria, la sociedad y el país. Hemos 
sido capaces de mantener por más de 
un siglo un modelo de institución solida-
ria, comprometida con el desarrollo hu-
mano. La reciente crisis es un síntoma de 
que el espíritu y el modelo se han distor-
sionado y es urgente recuperarlos. 

2. Nos esforzaremos por ofrecer 
una formación integral en todas las 
carreras. El objetivo de la PUCP es el 
desarrollo de los estudiantes en todas 
las dimensiones de la persona huma-
na: como individuos, como ciudadanos 
y como profesionales. Ello requiere, 
además de la formación profesional 

de la más alta calidad, una forma-
ción general para poder comprender 
el entorno, la sociedad y el país, cu-
yos problemas son multidimensionales 
y complejos. 

3. Promoveremos con firmeza la 
excelencia académica. La PUCP se 
precia de ser una universidad recono-
cida internacionalmente por su alta ca-
lidad docente y por la investigación de 
punta de sus profesores. Solo podre-
mos mantener esa reputación si logra-
mos atraer a jóvenes profesores con 
doctorados de las mejores universida-
des. Haremos un esfuerzo para lograr 
ese objetivo sostenidamente.  

4. Reduciremos significativamen-
te la burocracia. Profesores y admi-
nistrativos estamos frustrados por el 
enorme esfuerzo que invertimos en pa-

peleo (real o virtual), muchas veces in-
necesario e ineficiente. Centuria y CV-
PUCP son los ejemplos más dramáticos. 
Invertiremos los recursos que sean ne-
cesarios para simplificar, y hacer más 
eficiente la gestión académica, admi-
nistrativa y económica. 

5. Mejoraremos las carreras do-
cente y administrativa. La falta de 
líneas de carrera claras es una causa 
permanente de insatisfacción entre los 
empleados de la PUCP. Definiremos 
con precisión los escalafones de am-
bas carreras, con reglas nítidas para 
los ascensos y promociones. Promove-
remos la meritocracia. Asimismo, dare-
mos facilidades para el perfecciona-
miento personal y profesional de todos 
los empleados de la PUCP. 

1. Tendremos una política de asig-
nación de recursos e incentivos para 
la investigación transparente y justa. 
Eliminaremos la discrecionalidad en la 
asignación de bonos y suplementos, y 
respetaremos la igualdad de oportuni-
dades entre los profesores. Crearemos 
un Portal de transparencia, en el que se 
brindará información clara sobre todos 
los procesos de asignación de recursos 
para investigación. 

2. Fomentaremos y apoyaremos la 
investigación básica y aplicada. Da-
remos una importancia especial a la in-
vestigación de punta, pero también a la 
investigación con sentido social y de na-
turaleza interdisciplinaria. Se alentará el 
estudio de temas que aporten a la toma 
de conciencia de nuestra diversidad, al 
reconocimiento recíproco entre grupos 

humanos y culturas, y a la solución de los 
graves problemas por los que atraviesa 
nuestro país. 

3. Promoveremos una política de 
puertas abiertas que facilite la comu-
nicación con los departamentos acadé-
micos y los profesores investigadores. 
Estableceremos canales de comunica-
ción directa con los equipos y grupos de 
investigación, y estaremos atentos a sus 
necesidades, sugerencias y demandas.

4. Fomentaremos la internaciona-
lización de los grupos de investigación. 

5. Continuaremos con la integra-
ción de estudiantes de pre y posgrado 
a las labores de investigación. Estimu-
laremos aún más su participación en los 
grupos y equipos. Brindaremos a los es-
tudiantes herramientas que contribuyan 
a su formación como investigadores.

6. Daremos prioridad a la calidad, 
más que a la cantidad, de las investiga-
ciones, y seremos exigentes en la evalua-
ción de los proyectos y de las publica-
ciones. 

7. Fortaleceremos el Fondo Editorial. 
Estableceremos líneas temáticas de pu-
blicación de interés público. Agilizare-
mos los procesos de revisión y mejorare-
mos los procesos de control de calidad 
de las publicaciones.

8. Revisaremos la excesiva burocra-
tización de los procesos asociados a la 
investigación. Reduciremos al mínimo in-
dispensable los mecanismos de control 
y estableceremos vías razonables para 
el monitoreo y la evaluación de los pro-
yectos. 

1. Promoveremos un modelo de 
crecimiento equilibrado y sostenible 
en el tiempo. Nuestra Universidad pa-
rece hallarse en una carrera vertigino-
sa de edificación de nuevas construc-
ciones y creación de nuevas carreras, 
algunas de naturaleza no estrictamen-
te académica y de incierto futuro, y de 
continua ampliación de instalaciones, 
así se comprometen recursos de la insti-
tución para los próximos años. Nosotros 
evaluaremos la coherencia y la sosteni-
bilidad de este modelo.

2. Estableceremos una política la-
boral y remunerativa para el perso-
nal docente que reconozca los méritos 
de cada quien, y que sea previsible, 
equitativa y transparente. Ello supo-
ne el respeto irrestricto del principio 
de igualdad de oportunidades entre 

todos los profesores y profesoras de 
nuestra Universidad, independiente-
mente de la función que desempeñen 
(docente, investigador o gestor).

3. Promoveremos con firmeza la 
simplificación administrativa, así es-
tableceremos procesos rápidos y efi-
cientes para la planificación, la toma 
de decisiones y la rendición de cuentas. 
Evaluaremos qué información de los 
docentes o estudiantes es verdadera-
mente necesaria y reharemos los for-
matos de manera amigable y simple, 
con el fin de centralizar, con mayor agi-
lidad, los registros y se evitarán las re-
peticiones. 

4. Revaluaremos la política de pen-
siones, por lo que volveremos a un sis-
tema de escalas más diferenciadas, a 
fin de promover la excelencia acadé-

mica sin discriminación. En los últimos 
años, se ha ido imponiendo y norma-
lizando una política cada vez más ca-
ra de pensiones y de matrícula, incluso 
con aumentos superiores a las tasas na-
cionales de inflación. Es imprescindible 
buscar formas de generación y reasig-
nación de recursos que persigan vías 
más creativas o diferenciadas para en-
contrar fuentes de financiamiento, con 
el fin de mantener el equilibrio presu-
puestal. 

5.Daremos una solución consen-
suada y definitiva a la política de ju-
bilación, por lo que restableceremos el 
principio fundamental de la solidari-
dad con colegas y extrabajadores que 
han dado su vida a la Universidad y 
que merecen una pensión digna.
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