
promover que los y las docentes PUCP construyan conocimientos y 
experiencias útiles para su práctica docente al llevar a cabo iniciativas 
socialmente responsables.

son propuestas de trabajo conjunto entre la Universidad y 
uno o más grupos humanos para aportar con un resultado 
o producto concreto a la solución de un problema social 
específico o al cambio de algunas de sus condiciones.

Las Iniciativas Socialmente 
Responsables 

Pueden postular

El FCD busca  

Docentes de pregrado ordinarios o contratados con dedicación TC o 
TPC que tengan carga lectiva en los semestres de ejecución de la 
iniciativa. 

Docentes de pregrado TPA de al menos un curso dentro del régimen 
académico en los semestres en que se programa la ejecución de la 
iniciativa y con experiencia de docencia en la PUCP de no menos de 
dos semestres académicos en los últimos dos años.

No podrán participar docentes que hayan ganado el FCD en los dos 
últimos años de manera consecutiva (FCD 2018 y 2019).

Ejecución y plazos del presupuesto a ser otorgado

Se seleccionan hasta seis 
propuestas ganadoras.

Se financian
presupuestos de hasta 
S/10,000.

Los presupuestos deberán ejecutarse entre los meses de abril 
y noviembre del año 2020, sin posibilidad de ampliación. 



Publicación de la lista de ganadores en 
la página web de la DARS 
(www.dars.pucp.edu.pe)

Revisión y evaluación de 
propuestas 

Lanzamiento de la convocatoria

Postulación vía Campus 
Virtual 

Criterios de evaluación 

Proceso

Coherencia y viabilidad entre objetivos, resultados, tiempo y 
recursos.
Pertinencia social al evidenciar que la iniciativa responde a 
demandas realmente sentidas por los grupos humanos con los 
que se plantea vincular.

Metodología de RSU al construir conocimientos en colaboración 
con los grupos humanos, cuidar la relación que se establece con 
ellos e identificar posibles aprendizajes para la identidad 
profesional y ciudadana del docente. 

Devolución de resultados al grupo humano con el que se vinculó.

Retorno de los resultados a la comunidad PUCP.


