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I. PRESENTACIÓN  
El Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) es una sub-unidad del 

Departamento Académico de Derecho que fue creada en el año 2003.  Mediante las áreas de 

Investigación y Capacitación, el CICAJ promueve, gestiona y desarrolla actividades de investigación 

académica y ofrece servicios de capacitación y consultoría a entidades nacionales. Esta estructura 

permite y garantiza la auto-sostenibilidad económica del centro.  

En esta memoria incluimos las actividades de investigación y formación (capacitación) que han 

sido realizadas desde el mes de Enero de 2014 a Octubre de 2017.  

Para promover la investigación el CICAJ ha desarrollado diversas actividades como proyectos de 

investigación, proyectos editoriales, publicaciones varias, entre otros. Nuestras publicaciones 

incluyen la producción académica de los profesores, alumnos y egresados de la unidad de 

Derecho. Los tres Anuarios de Investigación del CICAJ (antes denominados Cuadernos de Trabajo) 

publicados en este período comprenden 34 artículos de investigación. Además, se han publicado 

06 libros, 02 informes de investigación, 03 Lineamientos Metodológicos para la Investigación 

Jurídica y 01 guía de investigación. El contenido de estas publicaciones responde a distintas áreas 

del Derecho, siendo las áreas de Derecho Constitucional y Derecho Laboral las que registran la 

mayor producción. Cerca de 42 profesores del Departamento Académico de Derecho son autores 

en estas publicaciones.  

 

Más allá del balance cuantitativo, un elemento que garantiza la calidad de las investigaciones y 

publicaciones del CICAJ es que todas ellas se caracterizan por ser sometidas a un proceso de 

arbitraje bajo el sistema ‘doble ciego’. Ello nos ha valido el reconocimiento de la Dirección General 

de Investigación de la PUCP.  

 

Además de este logro, en los dos últimos años el CICAJ ha desarrollado una estrategia de 

internacionalización de la investigación mediante su participación en concursos de proyectos de 

investigación. Con el diseño y elaboración de proyectos de investigación que fueron presentados a 

concursos internacionales y nacionales, el CICAJ ha obtenido fondos externos e internos para tres 

proyectos de investigación que un equipo de investigadores del CICAJ viene desarrollando. 

 

En el área de Capacitación o formación continua, la oferta de cursos de capacitación en las 

diferentes áreas del derecho se ha diversificado, ampliando no sólo las temáticas ofrecidas sino 

también la plana docente del Departamento Académico de Derecho. En los últimos tres años, se 

han realizado 31 cursos de capacitación de los cuales 18 han sido elaborados y ofrecidos por el 

CICAJ, y 13 han sido solicitados por entidades públicas. Participaron en estos cursos de formación 

60 profesores del Departamento Académico de Derecho de la  PUCP. Los ingresos generados han 

permitido el desarrollo de las actividades de investigación, garantizando de esta manera el auto-

sostenimiento del CICAJ.  
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II. AGRADECIMIENTOS 
 

Queremos agradecer especialmente al Dr. Guillermo Boza (Jefe del DAD en el período 2014-2017) 

y al Dr. Iván Meini (Jefe del DAD en el período 2017-2020), quienes nos han brindado un apoyo 

invalorable e incondicional durante estos años. Una mención especial merecen los doctores César 

Landa, David Lobatón, Rómulo Morales, Elizabeth Salmón, Abraham Siles, y Eduardo Sotelo, 

miembros del Consejo Asesor del CICAJ, cuya inapreciable contribución ha sido fundamental para 

el desarrollo del centro. Les estamos profundamente agradecidos. Igualmente, quiero agradecer al 

equipo del CICAJ: Carlos Carbonell, Frida Segura,  Aarón Verona, Enzo Dunayevich, Mayra Sánchez, 

Ana Cristina Delgado y  Teresa López, quienes han demostrado con creces su compromiso con la 

investigación y la formación continua, desplegando su capacidad para mejorar incesantemente y 

con el mejor espíritu de camaredería. A Jacky Fegale, Paula Calderón, Bernardo Sigüenza, Teresa 

Castro, Jenny Calderón, Roxana Vergara y Marina Ramos, cuya colaboración y buena voluntad para 

desarrollar las tareas conjuntas es un aliento en el camino. Nuestro agradecimiento también a las 

autoridades de la Facultad de Derecho, con quienes hemos desarrollado varios proyectos 

conjuntos con bastante éxito, así como a todos los profesores del Departamento Académico de 

Derecho que han colaborado buenamente con nuestras actividades de investigación y 

capacitación. Su participación es esencial para la vida del CICAJ. Y, finalmente, brindamos un 

agradecimiento especial a Carlos Alvarado y Judith Millán, sin cuyo esfuerzo cotidiano y 

disposición para ayudar poco podríamos avanzar. Le auguramos el mejor de los éxitos al siguiente 

director del CICAJ.  
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III. ORGANIZACIÓN DEL CICAJ 
 

3.1. Autoridades del CICAJ 

Jefe del Departamento Académico de Derecho Iván Meini Méndez 

Directora del CICAJ Patricia Urteaga Crovetto 
Comité Asesor del CICAJ César Landa Arroyo 

David Lovatón Palacios 
Rómulo Morales Hervias 
Elizabeth Salmón Gárate 
Abraham Siles Vallejos 
Eduardo Sotelo Castañeda 

 

3.2. Nuevo organigrama del CICAJ de acuerdo a la Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Actual Equipo de trabajo del CICAJ 

Equipo de trabajo 

Directora  Patricia Urteaga Crovetto 

Coordinadora del área de investigación Frida Segura Urrunaga 

Coordinador del área de capacitación Carlos Carbonell Rodríguez 

Practicante del área de investigación Mayra Sánchez Hinojosa 

Practicante del área de capacitación Enzo Dunayevich Morales 

Secretaria Ana Cristina Delgado Cango 

 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECTOR (A) 

ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE 

CAPACITACIÓN 

SECRETARIO (A) 
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IV. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

El área de investigación desarrolla diversas actividades para promover la investigación en el 

Departamento Académico de derecho y en la Facultad de Derecho. Ello se realiza mediante 

publicaciones, tales como los Anuarios de Investigación (antes denominados Cuadernos de 

Trabajo), Lineamientos metodológicos para la Investigación Jurídica para cada área del Derecho, 

Informes de Investigación, libros de tesis doctorales de profesores del DAD (con la Facultad de 

Derecho), libros por iniciativa de las áreas de Derecho y/o grupos de investigación, guías de 

investigación y libros de actas de eventos académicos.   

Otra forma de promover la investigación consiste en elaborar y desarrollar proyectos de 

investigación. Durante los últimos dos años el CICAJ ha producido tres proyectos de investigación 

que han sido sometidos a concursos internacionales y nacionales, producto de lo cual han 

obtenido financiamiento para la investigación. Estos proyectos vienen siendo desarrollados por un 

equipo del CICAJ.  

Y, finalmente, el CICAJ también promueve y difunde la investigación contribuyendo a  la definición 

de las líneas de investigación de la unidad, promoviendo la inscripción de grupos de investigación 

adscritos al CICAJ, presentando propuestas para la ampliación de créditos para la investigación de 

alumnos, difundiendo las investigaciones de alumnos y profesores, así como los videos de las 

presentaciones de artículos de los Anuarios de Investigación. 

En las publicaciones del CICAJ, las áreas del Derecho con mayor producción académica son: 

Derecho Constitucional y Derecho Laboral. Los cuadros que figuran a continuación detallan el 

área o las áreas del Derecho que abarca cada una de las publicaciones del CICAJ. Asimismo, se ha 

elaborado un gráfico que muestra la distribución de las publicaciones por áreas del Derecho. 

A continuación, incluimos un recuento más detallado de estas actividades.  
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CATEGORÍA 

 INVESTIGACIONES POR ÁREA DEL DERECHO  
 

Administrativo 
Transversal 
a todas las 

áreas 

 Psicología 
y Derecho 

Autor Concursal Tributario 
Competencia y 
protección del 

consumidor 

Antropología 
Jurídica 

Filosofía del 
Derecho 

Agua Penal Civil Internacional Laboral Constitucional TO
TA

L 

2
0

1
3

 Empresas multinacionales, 
responsabilidad social y 
derechos laborales en el 
Perú 

             1  1 

2
0

1
4

 

Lineamientos 
metodológicos para la 
investigación jurídica N°1 

                   1         1 

Pluralismo Jurídico e 
Interlegalidad                1 

 
            1 

Primeras Jornadas de 
Derecho de Aguas 

                 1           1 

2
0

1
5

 

 

Anuarios de Investigación 
del CICAJ 2012-2013  

             
 

 2   1 2   2 2 9 

Anuarios de Investigación 
del CICAJ 2013-2014           1 2       2 3 1 2 1 12 

Segundas Jornadas de 
Derecho de Aguas 

                 1           1 

El peritaje antropológico               1 
 

            1 

2
0

1
6

 

 

Anuarios de Investigación 
del CICAJ 2015       1 1     1 1       4 1 4 13 

Lineamientos 
metodológicos para la 
investigación jurídica N°2 

                         1   1 

Guía de Investigación en 
derecho 

  1                          1 

Terceras Jornadas de 
Derecho de Aguas                  1           1 

2
0

1
7

 

Cuartas Jornadas de 
Derecho de Aguas          1      1 

Un modelo de Consejería 
de Carrera para 
estudiantes de Derecho 

  1             1 

Lineamientos 
Metodológicos para la 
Investigación en Filosofía 
del Derecho 

        1       1 

 TOTAL 0 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 7 7 
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4.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

En los dos últimos años, el CICAJ ha desarrollado una estrategia para la internacionalización de 

la investigación. Esta estrategia consiste en la elaboración y el desarrollo de proyectos de 

investigación en colaboración con profesores de universidades extranjeras.  Cabe mencionar 

que es la primera vez que el CICAJ participa en concursos de investigación internacionales.  

Desde 2015 establecimos contacto académico con profesores de la Universidad de Amberes 

(Bélgica), y de la Universidad de Montreal (Canadá). Para ello hemos contado con el apoyo de la 

Oficina de Internacionalización de la Investigación de la DGI, específicamente con la decidida 

colaboración del Dr. Benjamín Marticorena, quien inició el contacto académico con la 

Universidad de Montreal.  

En el primer caso, se elaboró un proyecto con el Grupo de Investigación sobre Derecho y 

Desarrollo conformado por varios profesores de la U. de Amberes y de la U. de Gante, con los 

cuales formamos un consorcio; mientras que, en el segundo caso, participaron en el consorcio 

profesores de la Facultad de Derecho de la U. de Montreal. En este último caso, el consorcio 

incluye a profesores de otras universidades de América, Europa y África.  

Conjuntamente, elaboramos los proyectos y los presentamos a concursos internacionales. 

Luego de una reñida competencia, nuestros proyectos fueron seleccionados como ganadores y 

obtuvieron fondos para la investigación.  

En el año 2016, el proyecto «The human right to water in the context of socio-enviromental 

conflicts in Loreto, Peru», elaborado por el CICAJ en conjunto con la Universidad de Amberes 

(Bélgica), fue seleccionado para obtener financiamiento del fondo belga VLIR-UOS en la 

categoría de TEAM projects and South Initiatives 2016.  

El mismo año, junto con los profesores Dr. Amissi Marinabona y Dra. Yenny Vega de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Montreal (Canadá), el CICAJ elaboró un proyecto de 

investigación sobre Medios de resolución de conflictos y justicia global. Este proyecto titulado 

«Understanding and managing conflicts in extractive industries in the era of global justice» fue 

presentado al concurso anual realizado por la Social Sciences and Humanities Research Council 

de Canadá (SSHRCC) a fines de 2016. En el mes de abril de 2017, la SSHRCC notificó al CICAJ y a 

sus contrapartes que el proyecto presentado había ganado el concurso y obtenido fondos, 

quedando entre los tres mejores proyectos presentados en este concurso.   

 

En setiembre de 2016, el CICAJ ganó el concurso de Anual de Proyectos de Investigación CAP – 

2017 de la Dirección de Gestión de Investigación (DGI) de la PUCP, con el proyecto titulado 

«Derecho humano al agua y consulta previa a pueblos indígenas Amazónicos: un estudio de 

caso comparado».  
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 Proyectos en etapa de ejecución 
 

Proyecto Objetivo Coordinador Aliados Actividades Duración 

El derecho humano 
al agua en el 
contexto de los 
conflictos socio-
ambientales en las 
cuencas de los ríos 
Tigre y Marañón 
Loreto, Perú 

Analizar las causas y 
circunstancias que 
explican la 
sistemática violación 
del derecho humano 
al agua y la consulta 
previa de los 
pueblos indígenas 
en la Amazonía 
Peruana, así como 
las estrategias 
locales de 
resistencia. 

CICAJ 

 Universidad de 
Amberes 

 Universidad 
Nacional de la 

Amazonía 
Peruana 

 Entre los días 1 y 4 de noviembre de 2016, 
el equipo del CICAJ realizó la primera visita 
de campo a la ciudad de Loreto. En este 
viaje de reconocimiento entrevistamos a 
las autoridades de la UNAP, líderes 
indígenas, autoridades estatales y 
organizaciones de la sociedad civil. 

 La segunda visita de campo se realizó del 
27 de enero al 4 de febrero de 2017 con el 
objetivo de visitar la comunidad de 
Cuninico, en la cuenca del río Marañón. 

 La tercera visita de campo se realizó del 19 
al 29 de abril de 2017.  El día 21 de abril se 
llevó a cabo, en Iquitos, un seminario de 
capacitación en derecho humano al agua y 
derecho de los pueblos indígenas que 
estuvo dirigido para líderes indígenas, 
funcionarios públicos y estudiantes de la 
UNAP. El día 22 de abril se realizó el Taller 
de capacitación en Metodología de la 
Investigación socio-legal, dirigido a 
estudiantes de la UNAP. Asimismo, se 
realizó la segunda visita a la comunidad de 
Cuninico, en la cuenca del río Marañón. 

 La cuarta visita de campo se realizó del 31 
de julio al 11 de agosto de 2017 con el 
objetivo de visitar la comunidad de Vista 
Alegre en la cuenca del río Tigre. En esta 
oportunidad, dos estudiantes indígenas de 
la UNAP acompañaron al equipo del CICAJ 
como asistentes de investigación.  

2016 - 
2017 
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 El día 13 de setiembre de 2017 el CICAJ 
organizó el Seminario «Petróleo, Agua y 
Pueblos Indígenas» en la PUCP. El objetivo 
era difundir la problemática indígena 
respecto al agua en zonas contaminadas 
por hidrocarburos. En la mesa a cargo del 
CICAJ participaron dos líderes indígenas y 
dos estudiantes indígenas. 

Derecho humano al 
agua y consulta 
previa a pueblos 
indígenas 
Amazónicos: un 
estudio de caso 
comparado 

Este proyecto es 
complementario al 
proyecto «El 
derecho humano al 
agua en el contexto 
de los conflictos 
socio-ambientales 
en las cuencas de los 
ríos Tigre y Marañón 
Loreto, Perú». Tiene 
como objetivo 
analizar la influencia 
del proceso de 
consulta previa en el 
fortalecimiento del 
derecho humano al 
agua de pueblos 
indígenas afectados 
por la actividad 
petrolera en la 
Amazonía peruana. 

CICAJ 

 Universidad de 
Amberes 

 Universidad 
Nacional de la 

Amazonía 
Peruana 

 Durante la visita de campo realizada entre 
el 19 y 29 abril se recabó información de 
acceso público como informes de 
monitoreo de la Autoridad Nacional del 
Agua y del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

 Durante la visita de campo realizada entre 
el 31 de julio y 11 de agosto, se recabó 
información sobre los monitoreos 
ambientales realizados por FECONAT, así 
como información de acceso público de 
DIGESA y el Gobierno Regional de Loreto. 

2017 

Gestión de 
conflictos en 
industrias 
extractivas en la era 
de la justicia global 

Investigar cómo 
contribuyen los 
métodos de 
prevención y 
solución de 

 

 Universidad de 
Montreal 

 Cooperacción 
 Universidad Dar 

– Es Salaam 

 Este proyecto se ejecutará entre marzo del 
2017 y marzo del 2018. 

   Se han realizado las coordinaciones 
iniciales con la Universidad de Montreal 
para establecer tareas y un cronograma de 

Marzo 
2017 – 
junio 
2018 
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conflictos con la 
justicia global en 
cuatro ámbitos de 
estudio, donde 
operan industrias 
extractivas. 

(Tanzania) 
 Universidad 

Industrial de 
Santander 
(Colombia) 

  Université 
Laval (Canadá) 
 University of 

Sao Paulo 
(Brasil) 

 Universidad 
Panamericana 

de Mexico 
 Universidad El 

Manar (Túnez) 

actividades. 
    Se recabó información de acceso público 

del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, Gobierno 
Regional de Loreto y DIGESA.  

    El equipo de CICAJ se encuentra en el 
proceso de redacción del primer informe.  

 Proyectos en etapa de elaboración 
 

Proyecto Objetivos Coordinador Aliados Actividades 

Investigación sobre género y 

derecho 

Realizar una 

investigación sobre la 

necesidad de la 

tipificación del delito de 

feminicidio 

Ingrid Díaz Prof. Marisol 

Fernández, 

Marlene 

Molero e Ingrid 

Díaz.  

 CICAJ apoyará al Grupo para la elaboración 

de un proyecto que será presentado al 

Concurso Anual de Proyectos del VRI. 

 La elaboración del proyecto fue presentada 

en abril de 2017.  

 Se espera que el proyecto finalice en marzo 

de 2018. 

 

4.2.  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Definición de las líneas de investigación de la Unidad Derecho 
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En el año 2015, la directora del CICAJ asumió la coordinación de la Comisión para la articulación de las líneas de investigación en 
Derecho. La comisión de la Unidad de Derecho estuvo formada el Prof. Dr. Iván Meini, la Prof. Mag. Gabriela Ramírez y el Lic. Max 
Terrazos. El objetivo del grupo fue reformular las líneas de investigación tomando en cuenta información del Departamento 
Académico de Derecho, la Facultad de Derecho y los programas de posgrado en Derecho. Este proceso se coordinó con el 
Vicerrectorado de Investigación.  

 
Durante la primera semana de setiembre, la comisión retomó sus reuniones para discutir sobre el procesamiento de la información 
necesaria para determinar la orientación de la producción académica en Derecho que incluya: las tesis sustentadas por alumnos de 
pre- y posgrado, proyectos de investigación jurídicos o interdisciplinarios en los que estén participando profesores de Derecho, la 
producción individual de los profesores, entre otra información relevante. 

 
El CICAJ procesó una parte de dicha información. A partir de dicha reunión se acordó que se contratarían los servicios de un 
especialista en el procesamiento de información que propusiera una lista preliminar de líneas de investigación. La persona 
contratada fue la profesora del Departamento de Ciencias Sociales, Gisselle Vila Benites. El informe fue presentado a la Facultad de 
Derecho, indicando que se requiere completar el proceso haciendo la consulta directa a los profesores que realizan investigación 
sobre las temáticas que piensan investigar en el futuro. 
 

 Grupos de investigación adscritos al CICAJ 

Grupo Área de investigación Coordinador Estado 

La invalidez permanente y sus 

efectos en materia de 

seguridad social 

Derechos humanos Renata Bregaglio 

Lazarte 

 El grupo ha logrado concluir un artículo que será 

publicado en la edición 77 de la Revista de Derecho. 

 El grupo ha recibido el incentivo de S/. 3 000.00 por haber 

logrado publicar un artículo. 

Banca, ética y la Ley Derecho Bancario Antonio de la 

Haza 

 El grupo ha logrado concluir un artículo de investigación. 

 En junio de 2017, el grupo ha presentado su artículo a la 

Revista Derecho PUCP. 

 Los árbitros están revisando por segunda vez el artículo 

para verificar el levantamiento de observaciones.  

Educación Clínica en el Perú Educación Legal Renata Bregaglio 

Lazarte 

 No han presentado avances 

Derecho Internacional Derecho Internacional Pablo Moscoso y  No han presentado avances 
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consuetudinario en América 

Latina 

Público Jessica Maeda 

La reforma del servicio civil 
desde la  meritocracia: una 
propuesta para su 
implementación real.  

Derecho Laboral y 
Derechos Humanos 

Javier Neves, 
Kenny Díaz, 
Gustavo Richarte, 
María Luyo, 
Renzo Salvador, 
Carlos Valencia.  

 El grupo se ha adscrito al CICAJ en este mes de Octubre.  

 

 

 Ampliación de créditos para la investigación para alumnos 

 

Proyecto Objetivo Coordinadores Estado 

Ampliación de créditos asignados 

a los alumnos que participen en 

proyectos de investigación 

Promover el desarrollo de 

capacidades entre los alumnos 

para la investigación jurídica, en 

el marco de los Grupos de 

Investigación del CICAJ. 

 CICAJ 

 Dirección de Estudios de la 

Facultad de Derecho 

 

 La propuesta del CICAJ ha sido 

incluida en el Reglamento de la 

Facultad de Derecho, PUCP. 

 

 Difusión de investigaciones de los alumnos de pregrado 

Actividad Objetivo Coordinadores Estado 

Publicación de 

artículos de  

investigación 

de alumnos de 

pregrado 

Difundir 

información 

relativa a las 

investigaciones 

realizadas por 

 CICAJ 

 Profesores del Departamento 

Académico de Derecho 

  Se creó el siguiente link: 

http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/cicaj/trabaj

os-destacados-de-alumnos/ 

 

 Se viene realizando coordinaciones con los profesores 

http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/cicaj/trabajos-destacados-de-alumnos/
http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/cicaj/trabajos-destacados-de-alumnos/
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alumnos de 

pregrado en la 

página web de 

CICAJ y en el 

Boletín Virtual 

del DAD. 

del DAD para que alimenten la página web.  

 

 Difusión de investigaciones de profesores a tiempo completo  

Actividad Objetivo Coordinadores Estado 

Publicar la 

investigación de 

profesores a tiempo 

completo 

Difundir información 

relativa a las 

investigaciones en el 

Boletín Virtual del DAD 

y en files impresos que 

serán exhibidos en la 

sala de profesores de la 

Unidad Derecho. 

 CICAJ 

 Departamento 

Académico de 

Derecho 

 Se creó el siguiente link: 

http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/cicaj/articulos-

academicos-profesores-tiempo-completo/ 

 

 Se publicaron las investigaciones realizadas por los TC que 

enviaron sus trabajos de 2015 y 2016. 

 

 Presentaciones de artículos del Anuario de Investigación 2015 en formato de video 

Objetivo Fecha Detalle 

Difundir los resultados de las 
investigaciones recopiladas en los 
Anuarios de Investigación, en formato de 
audio y video, a través del sitio web 
https://educast.pucp.edu.pe/ 

Entre los meses de agosto 
y setiembre de 2016 

 Se han realizado 6 presentaciones en formato de video de 13 
autores comprendidos en el Anuario 2015. 

 A finales de 2015, se realizaron 5 presentaciones con el antiguo 
formato de “coloquios”. 

 Tres autores se encuentran viviendo en el extranjero, razón por la 
cual no se ha podido realizar las grabaciones. 

 

http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/cicaj/articulos-academicos-profesores-tiempo-completo/
http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/cicaj/articulos-academicos-profesores-tiempo-completo/
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4.3.  PUBLICACIONES 

A continuación, se incluyen las publicaciones del CICAJ entre 2013 y 2017. Estas publicaciones incluyen los Anuarios de Investigación, 
Lineamientos metodológicos para la Investigación Jurídica, libros, libros de actas de congresos, guías de investigación, entre otros. Cerca 
de 42 profesores del Departamento Académico de Derecho son autores en estas publicaciones.  
 

2.3.1 Anuarios de investigación del CICAJ 

Los Anuarios de Investigación del CICAJ (antes denominados Cuadernos de Trabajo) son publicaciones anuales que promueven y difunden 

la investigación al interior de la Facultad y el Departamento de Derecho.  En octubre de 2012 se incluyeron dos categorías, además de la de 

profesores, de manera que en la actualidad existen tres categorías: alumnos, egresados y profesores.   

 

En el año 2015, a instancias de la Dirección General de la Investigación de la PUCP, la directora del CICAJ y su comité asesor tomaron la 
decisión de convertir los Cuadernos de Trabajo en una publicación anual denominada Anuarios de Investigación. Los Anuarios de 
Investigación no pretenden ser una revista seriada sino un libro que recoge los artículos de investigación que realizan los profesores, 
egresados y alumnos del Departamento Académico y la Facultad de Derecho de la PUCP.   
 

Los Anuarios de Investigación están sujetos a un proceso exigente de arbitraje que además es razonado. Los artículos son arbitrados en 

dos instancias. La primera está a cargo de la directora y del Comité Asesor del CICAJ y la segunda a cargo de especialistas en la materia 

nacionales e internacionales quienes realizan el arbitraje ‘doble ciego’. El proceso es razonado porque la versión final de la publicación 

incluye el texto del autor corregido con base en los comentarios de los árbitros, los comentarios de dos profesores invitados y la réplica del 

autor. 

 

Cada año se realiza la convocatoria dirigida a profesores, egresados y alumnos de nuestra facultad que deseen publicar sus artículos de 

investigación. A la fecha, se han publicado tres Anuarios de Investigación del CICAJ y dos se encuentran el proceso de edición.  

 Anuario de Investigación 2012 – 2013 

Incluye los artículos que fueron publicados como Cuadernos de Trabajo en los años 2012 y 2013. Estos artículos fueron arbitrados, 
razonados y publicados por el CICAJ en sus tres categorías (profesores, egresados y alumnos). El Anuario fue publicado en noviembre de 
2015, contando con la evaluación de 18 árbitros y la participación de 15 profesores como comentaristas. 
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Número de artículos del Anuario de Investigación 2012 - 2013, por categoría de autor 

Categoría Número de artículos 

Profesores 6 

Egresados 2 

Alumnos de pregrado 1 

Total 9 

 
 

 Anuario de Investigación 2013 – 2014  

 

Este número comprende los textos presentados en la convocatoria lanzada por el CICAJ a finales del 2013 para la presentación de artículos 

en las categorías de alumnos de pregrado, egresados y profesores, y que fueron aprobados en el proceso de arbitraje. Se trata de 12 

trabajos que incluyen los comentarios que estuvieron a cargo de profesores del DAD. Cada artículo ha sido sometido a un proceso de 

arbitraje por dos pares externos. Este anuario ha contado con la evaluación de 24 árbitros. Fue publicado en agosto de 2015. 

Número de artículos del Anuario de Investigación 2012 - 2013, por categoría de autor 

Categoría Número de artículos 

Profesores 5 

Egresados 2 

Alumnos de pregrado 5 

Total 12 

 

 Anuario de Investigación 2015 

Este Anuario, compuesto por 13 artículos, fue publicado en diciembre de 2016. En el proceso de evaluación han participado 32 árbitros 
(pares externos). Se ha contado con la participación de 12 profesores del DAD en la elaboración de los comentarios a los artículos. 

 

Número de artículos del Anuario de Investigación 2015, por categoría de autor 

Categoría Número de artículos 

Profesores 2 

Egresados 10 

Alumnos de pregrado 1 
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Total 13 

 

 

 Anuario de Investigación 2016 

El Anuario de Investigación 2016 está compuesto por 09 artículos. A la fecha se encuentra en proceso de edición. En este anuario han 
participado 25 árbitros, así como 9 profesores en la elaboración de los comentarios a los artículos. Será publicado a fines de 2017. 
 

Número de artículos del Anuario de Investigación 2016, por categoría de autor 

Categoría Número de artículos 

Profesores 3 

Egresados 4 

Alumnos de pregrado 2 

Total 9 

 
 

 Anuario de Investigación 2017 
 

Actualmente, ocho (08) artículos se encuentran en proceso de arbitraje. A la fecha 14 árbitros han participado en la evaluación de los 
trabajos. Será publicado en el primer trimestre del año 2018. 

 
 

Número de artículos del Anuario de Investigación 2017 (en proceso de arbitraje), por categoría de autor 

Categoría Número de artículos 

Profesores 3 

Egresados 1 

Alumnos de pregrado 4 

Total 8 
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2.3.2. Otras publicaciones: libros, informes de investigación, lineamientos metodológicos y guías de investigación  

 

 
 

Pluralismo jurídico e 
interlegalidad 

 
DARS y CICAJ 

(octubre, 2014) 

Lineamientos 
metodológicos para la 

investigación en derecho 
penal 

 
(2014) 

El derecho frente a la 
crisis del agua en el Perú 

 
 (agosto, 2014) 

Empresas multinacionales, 
responsabilidad social y 
derechos laborales en el 
Perú: La experiencia de 

TOPY TOP 
 

(2013) 
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Guía de Investigación en 
Derecho 

CICAJ-DAD, VRI 
 

(febrero, 2016) 

El peritaje 
antropológico. Entre la 
reflexión y la práctica 

 
 (mayo, 2015) 

Cinco años de la Ley de 
Recursos Hídricos en el 

Perú 
 

(agosto, 2015) 

Anuario de Investigación 
del CICAJ 2012-2013 

 
 

(noviembre, 2015) 

Anuario de Investigación 
del CICAJ 2013-2014 

 
 

(agosto, 2015) 
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El Estado frente a los 
conflictos por el agua 
Terceras Jornadas de 

Derecho de Aguas 
 

(octubre, 2016) 

Lineamientos 
metodológicos para la 

investigación en derecho 
del trabajo 

 
(agosto, 2016) 

Anuario de Investigación 
del CICAJ 2015 

 
(diciembre, 2016) 

Ensayos sobre prueba, 
argumentación y justicia 

 
Villanueva, Marciani y 

Lastres (ed.) 
Fondo Editorial y CICAJ 

(junio, 2016) 
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Un modelo de consejería 
de carrera para 

estudiantes de Derecho 
 
 
 

(setiembre, 2017) 
 

Lineamientos 
metodológicos para la 

investigación en 
Filosofía del Derecho 

 
 

(agosto, 2017) 

El derecho humano al 
agua, el derecho de las 

inversiones y el derecho 
administrativo. Cuartas 
Jornadas de Derecho de 

Aguas 
 

 (julio, 2017) 
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4.4. PROYECTOS EDITORIALES (2017-2018) 

 

Proyecto Autor (es) Estado 

Lineamientos Metodológicos para la 
investigación en Derecho Comparado 

Michele Graziadei (Università degli Studi di 
Torino) 

 El texto se encuentra en proceso de 
elaboración. Se publicará en 2018. 

La enseñanza del Derecho Comparado Editado por Joel Campos, Jean Paul Saucier   

 El  libro ha sido revisado por dos árbitros. 
 Los artículos se encuentran en la etapa 

de levantamiento de observaciones de 
los árbitros. 

 Se prevé que el libro sea publicado en 
Febrero 2018. 

Quintas Jornadas de Derecho de 
Aguas. El Derecho y la gestión de 

aguas transfronterizas  
 

Editado por Armando Guevara, Patricia 
Urteaga, Yuri Pinto, Frida Segura 

 El libro se publicará en el primer 
semestre de 2018. 

 

4.5. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Alianzas estratégicas de cooperación para actividades académicas 

Institución Objetivo Actividades 

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) Cooperación académica en el área del 
Derecho Ambiental, en particular, el 
Derecho de Aguas, con el fin de coordinar 
proyectos académicos interinstitucionales, 
promover la investigación jurídica e 
interdisciplinaria interinstitucional. 

 Durante la primera mitad del año 2016 el 
Comité Organizador de las Cuartas 
Jornadas de Derecho de Aguas (ver la 
sección III), conformado por especialistas 
de ambas universidades trabajaron en los 
siguientes aspectos: 

a) Elaboración de contenidos 
académicos 

b) Organización del evento 
c) Asumir costos de organización del 

evento 
d) Edición o coedición de textos 

vinculados al evento 
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Universidad de Montreal (Canadá) Cooperación para actividades académicas y 
proyectos de investigación 

 Visita de la profesora Jenny Vega en el 
mes octubre 2016 (ver la sección II). 

 Elaboración conjunta de un proyecto de 
investigación sobre conflictos 
socioambientales y justicia global (ver el 
ítem 3.2 de la sección III). 

 Escuela de Verano. La Dra. Patricia 
Urteaga, directora del CICAJ, fue invitada 
como docente a la UdM para dictar clases 
en la Escuela de Verano (Julio y Agosto 
2016). 

 En Montreal la profesora Urteaga y los 
Prof. Vega y Manirabona tuvieron una 
reunión para desarrollar el proyecto de 
investigación mencionado. 

Universidad de Amberes (Bélgica) Cooperación para actividades académicas y 
proyectos de investigación 

 En el mes de octubre se dio inicio a las 
actividades en el marco del proyecto de 
investigación «El derecho humano al agua 
en el contexto de los conflictos socio-
ambientales en las cuencas de los ríos 
Tigre y Marañón Loreto, Perú» global. 
Como producto de este proyecto, el 
equipo del CICAJ realizó un primer trabajo 
de campo en Iquitos en el mes de 
noviembre de 2016. 

Universidad de Amberes (Bélgica) Cooperación para actividades académicas y 
proyectos de investigación 

  La directora del CICAJ ha impulsado la 
suscripción de un convenio específico 
entre la PUCP y la UdA que incluye la 
elaboración de proyectos de 
investigación, así como también un 
proyecto de doctorado conjunto (a cargo 
de la gestión del Dr. Guevara) y un 
proyecto de maestría conjunto (a cargo 
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del Dr. Víctor Saco) con la Maestría de 
Derecho Internacional Público.  

Pontificia Universidad Católica de Chile Cooperación para actividades académicas y 
proyectos de investigación interdisciplinaria 

 En noviembre de 2016 se suscribió el 
Convenio de Cooperación entre el Centro 
de Gestión y Derecho de Aguas de la U. 
Católica de Chile y el CICAJ.  

 

 Redes de investigación  

Proyecto Objetivo Posibles aliados Actividades 

Red de Investigadores en 

Derecho de Aguas 

Conformar una red de 
investigadores en derecho 
de aguas, para el 
intercambio de actividades 
académicas y proyectos de 
investigación 
interdisciplinaria 

 Universidad Nacional de 
Cuyo 

 Universidad de Montreal 
 Universidad Externado de 

Colombia 
 Universidad de Murcia 
 Universidad de Salamanca 
 Universidad de Zaragoza 
 Universidad Católica de Chile 

 Se viene gestionando la 
conformación de la red. 

 A la fecha, han aceptado 
participar en la red: la U. Cuyo, 
Montreal, Católica de Chile, 
Externado de Colombia, Murcia, 
Salamanca y Zaragoza. 
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 Donación de libros a la UNAP  

Actividad Objetivo Actividades 

Donación de 401 libros de 

Derecho a la Universidad 

Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP) 

Apoyar a la UNAP en la 
implementación de una 
biblioteca de Derecho.  

 Como parte del proyecto “El 
Derecho Humano al Agua” con la 
U. de Amberes, se compraron 
ocho (8) libros de Derecho para 
donarlos a la biblioteca de la 
UNAP. 

 Además de estos libros que fueron 
comprados con fondos de 
investigación, el CICAJ solicitó a 
los profesores del DAD que 
donaran libros de Derecho para la 
UNAP. De esta manera, se 
recabaron más de 400 libros. Una 
parte de estos libros se envió a la 
Universidad Nacional de Piura y la 
gran mayoría será enviada a 
Iquitos. Agradecemos a todos los 
profesores que donaron estos 
ejemplares.  

 Este mes de octubre enviaremos 
los 401 libros recopilados a la 
UNAP en Iquitos.  
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V. ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUA1 (CAPACITACIÓN) 
 

5.1. OFERTA ACADÉMICA 

 

5.1.1. Actividades formativas académicas 

Actividad Objetivo Fechas Descripción 

Semana de la 
Investigación en Derecho 

Tuvo como principal objetivo es 
acercar a los estudiantes de 
pregrado a las investigaciones 
jurídicas producidas por las 
maestrías en Derecho, y los 
grupos, institutos y centros de 
investigación de la PUCP que 
realizan investigación jurídica e 
interdisciplinaria 

06 al 13 de 
junio de 2014 

 Se trata de una actividad del CICAJ del Departamento 
Académico de Derecho. 

 Los alumnos de pregrado que asistieron quedaron muy 
satisfechos con la experiencia. La difusión del evento es 
esencial para mejorar dicha actividad. 

Conferencia 
internacional sobre 

Constitucionalismo y 
Justicia Militar 

 
24 de junio de 

2014 

 Coorganizado con el Departamento Académico de 
Derecho. Contó con la ponencia del politólogo 
mexicano Julio Ríos Figueroa, quien presentó la 
metodología aplicada y los resultados de su 
investigación titulada Cortes Constitucionales como 
Mediadores. Relaciones Civiles-Militares y Democracia 
en América Latina. 

 Acompañaron al ponente, en calidad de comentaristas, 
la doctora Patricia Urteaga Crovetto, Directora del 
CICAJ, y el doctor César Landa Arroyo, en ese momento, 
Decano de la Facultad de Derecho. 

                                                           
1 La directora del CICAJ no ha recibido ningún estipendio en las actividades de capacitación del CICAJ.  
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Seminario internacional: 
El Derecho de Aguas 

frente al Cambio 
Climático 

 
28 de agosto 

de 2014 

 Coorganizado con el proyecto Mecanismos formales e 
informales de asignación del agua y su impacto en la 
región andina, que desarrollan en red la Universidad 
Nacional de Cuyo, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
- Sede Ecuador. 

 Contó con la participación de 5 expertos internacionales 
de Argentina (Líber Martín, Mauricio Pinto y Marcela 
Andino), España (Antonio Embid) y Chile (Daniela 
Rivera) quienes presentaron ponencias y comentaron 
trabajos de 4 investigadores jóvenes de la PUCP.   

Coloquio sobre la 
metodología de la 

investigación jurídica 
 

02 de octubre 
de 2014 

 Coorganizado con la Facultad de Derecho. Contó con la 
participación especial del doctor Luis Pásara, senior 
fellow en Due Process of Law Foundation. Participaron 
los profesores Patricia Urteaga, Gisela Fernández, 
Betzabé Marciani, Agustín Grández, Carla Villareal, 
Alberto Cairampoma; así como el Decano de la Facultad 
de Derecho. 

La ética en la 
investigación con seres 

humanos 

Su objetivo fue presentar a los 
alumnos de Derecho las 
disposiciones éticas sobre 
investigaciones preparadas por 
la PUCP y mostrar la posibilidad 
de la investigación jurídica con 
grupos humanos y animales. 

16 de octubre 
de 2014 

 Evento coorganizado por el CICAJ, la Facultad de 
Derecho y el Comité de Ética para la Investigación con 
Seres Humanos y Animales de la PUCP.  

 Se contó con la participación, en calidad de ponentes, 
de los profesores del Departamento Académico de 
Derecho Armando Guevara Gil y Gisela Fernández R.P; 
así como con el doctor Ricardo Hora Velásquez, jefe del 
Departamento de Informática Biomédica del Centro de 
Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina 
de los Estados Unidos; y con la abogada Sofía Janett 
Donaires Vega, quien presentó su tesis de maestría 
titulada La problemática del bullying homofóbico en 
entornos escolares de  educación secundaria de Lima y 
Callao en los últimos dos años  (2012-2013): 
Masculinidades en disputa y afectación múltiple de  
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derechos humanos. 

Machu Picchu 
¿propiedad privada o 

propiedad estatal? 

El objetivo del  evento fue dar a 
conocer los alcances jurídicos y 
aspectos históricos 
relacionados a la titularidad del 
completo arqueológico de 
Machu Picchu 

1 de diciembre 
de 2014 

 Se contó con la participación de los profesores del 
Departamento Académico de Derecho Gilberto 
Mendoza del Maestro y Carlos Glave Mávila; así como 
la historiadora Mariana Mould de Pease; los abogados 
Fausto Salinas Lovón y Christian Chafloque Rivera; y la 
ex vocal del tribunal registral, Martha Silva Diaz. 

Conversatorio sobre la 
investigación en Derecho  

Este evento tuvo como objetivo 
principal acercar a los 
estudiantes de pregrado a las 
investigaciones jurídicas 
producidas por los egresados 
de la Facultad de Derecho y las 
maestrías en Derecho de la 
PUCP. Además, se compartió 
con los alumnos las 
experiencias en el proceso de 
elaboración de las 
investigaciones. 

6 de mayo de 
2015 

 Se contó con la participación de Walter Vásquez Rebaza 
(egresado PUCP), José Saldaña Cuba (egresado PUCP), 
José Arrieta Caro (egresado PUCP), Shirley Chávez 
Huiñape (egresado Maestría en Derecho Internacional 
Económico), Oscar Sandoval Rojas (egresado de la 
Maestría en Derechos Humanos) y Melisa Guevara 
Paredes (egresada de la Maestría en Derecho de la 
Propiedad Intelectual y de la Competencia) 

 
  

Curso de Apoyo para la 
elaboración de trabajos 

de investigación 
 Abril de 2015 

 Estuvo dirigido a los alumnos de la Maestría en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Conversatorio sobre los 
Plenos Casatorios 

 Mayo de 2015 

 Contó con la participación del profesor Rémy Cabrillac, 
profesor de Derecho Privado en la Universidad de 
Montpellier (Francia), así como de docentes del DAD, 
como el Dr. Rómulo Morales.  

Mesa Redonda sobre 
“Perspectivas sobre 

Regulación y 
Competencias” 

  

 Participaron el profesor José Carlos Laguna de Paz, 
Gonzalo Ruiz Díaz, Presidente del Consejo Directivo de 
OSIPTEL, Hebert Tassano Velaochaga, Presidente del 
Consejo Directivo del INDECOPI. 
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Nuevas tendencias del 
Derecho Tributario 
Ambiental: Análisis 

económico, tributario y 
ambiental 

 
Noviembre de 

2015 

 A cargo de los profesores Cristiano Carvalho de la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil), Francisco Ruiz de 
Castilla, Jimpson Dávila Ordónez, y del doctorando 
Daniel Yacolca Estares. 

Conversatorio “Actividad 
probatoria en el 
Procedimiento 
Administrativo: 

Actualidad y nuevos 
retos para los servicios 

de agua potable y 
alcantarillado” 

 
10 de 

diciembre de 
2015 

 Participó el profesor Rolando Salvatierra Combina y 
funcionarios del Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos -TRASS de la SUNASS. 

 
 

Conversatorio sobre la 
investigación jurídica: La 
elaboración de tesis en 

Derecho 

Dialogar sobre la experiencia y 
las estrategias para realizar 
investigaciones en Derecho, 
principalmente, en el caso de 
tesis para la obtención de 
grados académicos. 

12 de mayo 

 Expositores: José Sotomayor, Chiara Marinelli, Paolo 
Franco, José Saldaña, Cristina Blanco, Roberto Pérez-
Prieto. 
 

“Reflexiones sobre el 
sistema de justicia 

peruano y la violencia 
contra la mujer” 

Reflexionar y promover el 
intercambio de ideas en torno a 
la lucha contra la violencia de la 
mujer. 

12 de agosto 
de 2016 

 Expositores: Marcela Huaita Alegre - Ex ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinoza - 
Ex Directora de la Dirección General Contra la Violencia 
de Género (DGCVG) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Jeannette Llaja Villena - Ex 
Directora de DEMUS, María Ysabel Cedano García -  
Exdirectora general de la Mujer del Ministerio de la 
Mujer; Marisol Fernández Revoredo. 

Primer seminario de 
Derecho de aguas 

"Análisis de las políticas 
en agua y saneamiento: 

Perú rumbo al 
Bicentenario" 

Analizar la política para el 
abastecimiento del agua 
potable y saneamiento, 
reconociendo la situación 
actual y la propuesta de mejora 
en el marco de los objetivos 
establecidos para el 

25 de agosto 
de 2016 

 Expusieron los profesores Alberto Cairampoma, Lucia 
Ruiz y el abogado Julián Li. 
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bicentenario del país. 

Conversatorio con el 
profesor René Provost 

(Universidad de McGill)  

Promover el intercambio con 
profesores/as del DAD, en 
relación a nuevas perspectivas 
de la antropología jurídica.  

30 de 
setiembre 

 Dirigido a docentes del Departamento Académico de 
Derecho 

 

Conversatorio con la 
profesora Jenny Vega 

(Universidad de 
Montreal) 

Exposición de la investigación 
doctoral titulada “La 
construcción social del derecho 
de aguas, análisis comparativo 
entre Québec y México”. 

26 de octubre 
 Participó la Dra. Yenny Vega (U. de Montreal, Canadá). 

Participaron docentes del DAD de distintas 
especialidades. 

Jornadas Derecho 
Bancario 2016 

Evento Académico a propósito 
de los 20 años de la Ley General 
del Sistema Financiero, del 
Sistema de Seguros y de la Ley 
Orgánica de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. 

22 de 
noviembre de 

2016 

 Contó con la presentación del Dr. Marcial Rubio, rector 
de la PUCP. Los expositores fueron: Oscar Rivera Rivera 
(Presidente de Directorio de ASBANC); Manuel 
Monteagudo (Gerente Jurídico del Banco Central de 
Reserva del Perú), Mila Guillen Rispa (Superintendenta 
Adjunta de Asesoría Jurídica de la  Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP), Fernanda García Yrigoyen 
(Intendente del Departamento de Prevención,  Enlace y 
Cooperación de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP), Francisco Rivadeneira (Vicepresidente de 
Asesoría Legal, Cumplimiento y Secretaría General de 
Scotiabank), Elbia Castillo Calderón (Vicepresidenta 
Auditoría de Scotiabank), Antonio de la Haza Barrantes 
(Oficial de Cumplimiento Alterno en Prevención de 
Lavado de Activos de Scotiabank); Jimmy Izu 
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), Mario 
Ferrari (Estudio García Sayán) 

Organización de un 
Taller sobre Derecho 
Comparado para los 
profesores del DAD 

Incrementar las capacidades de 
docencia e investigación de los 
profesores en Derecho 
Comparado 

Se realizará en 
el año 2017 

 Participaron como profesores invitados los Doctores 
Michel Morin y Yenny Vega de la Universidad de 
Montreal (Canadá) y Michelle Graziadei de la U. de 
Turin (Italia). 
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Conversatorio "Las 
reglas de juego en el 
ecosistema digital" 

Diálogo en torno a la reciente 
publicación del libro de la 
Fundación Telefónica de España 
“Las reglas de juego en el 
ecosistema digital – Level 
Playing Field” que analiza el 
origen de la problemática de la 
regulación asimétrica de los 
servicios del ecosistema digital 
y sus consecuencias aplicadas al 
mercado de los servicios de 
telecomunicación. 
 

23 de enero 
de 2017 

 La ponencia principal estuvo a cargo de los doctores 
Jorge Pérez, director de Economía Digital de Red.es, 
Eduardo Chomali, Director para los Países Andinos de 
ASIET, Asociación Interamericana de Empresas de 
Telecomunicaciones y Diego Zegarra, profesor principal 
del Departamento Académico de Derecho. 

 Evento coorganizado con la Maestría en Regulación de 
los Servicios Públicos. 

"Conversatorio sobre la 
Enseñanza del Derecho 

Comparado" 

Debatir en torno a, ¿Qué 
metodologías serían adecuadas 
para la comparación 
de  sistemas y tradiciones 
jurídicas diferentes? ¿De qué 
manera podría la  investigación 
en derecho comparado aportar 
a la enseñanza del 
mismo?  ¿Cuáles son los límites 
y los retos de la enseñanza del 
derecho comparado? 

13 de febrero 
de 2017 

 Dirigido a profesores del Departamento Académico de 
Derecho. 

 Tuvo como  expositor principal al Dr. Michele 
Graziadei. 

 
 
 
 
 
 
  

“La persecución del 
crimen organizado y la 

corrupción” 

Diálogo en torno a los desafíos 
de la investigación en materia 
corrupción y lavado de dinero 
en Brasil y América Latina, con 
énfasis en el caso Lava Jato. 

23 de febrero 
de 2017 

 Organizado por la Maestría en Investigación Jurídica 
(MIJ), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro de 
Investigación y Capacitación (CICAJ) del DAD. 

 Tuvo como invitado central al juez brasilero Sérgio 
Moro 

 
Conversatorio "Análisis 

de las medidas 
anticorrupción del 

ejecutivo, a propósito 

Examinar las recientes medidas 
del Poder Ejecutivo en un 
contexto de serios escándalos 
políticos por denuncias de 
corrupción vinculadas al caso 

24 de febrero 
de 2017 

 El evento contó con la ponencia de los docentes del 
Departamento Académico de Derecho:  

 Joel Segura. 
 Erick Guimaray. 

 También participó como ponente el Dr. Oscar 
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del caso Odebrecht" 
 
 

Odebrecht. Solórzano, Director de Basel Institute on Governance 
en Perú.  

Seminario "Análisis del 
decreto legislativo N° 

1272 que modifica la ley 
del procedimiento 

administrativo general y 
deroga la ley del silencio 

administrativo" 
 

Revisar y reflexionar sobre las 
recientes modificaciones a la 
LEPAG. 

2 de marzo de 
2017 

 Evento organizado en el marco del Curso de 
especialización en derecho administrativo 2017-0. 

 Se tuvo como ponentes a los docentes del 
Departamento Académico de Derecho: 

 Alberto Cairampoma. 
 Alejandro Moscol. 
 Ramón Huapaya. 

“La aplicación doméstica 
de normas de derechos 
humanos, y el papel de 

los tribunales 
internacionales y 

nacionales” 

Debatir sobre la aplicación 
doméstica de normas de 
derechos humanos, y el papel 
de los tribunales 
internacionales y nacionales. 

7 de marzo de 
2017 

 Evento coorganizado por la Maestría en Investigación 
Jurídica y el Centro de Investigación y Capacitación 
(CICAJ) del DAD. 

 Tuvo como principal invitado al profesor Victor 
Abramovich de la Universidad de Buenos Aires. 

Taller sobre derecho 
humanos al agua y 

gestión integrada de los 
recursos hídricos 

Debatir sobre los aportes de la 
gestión integrada de recursos 
hídricos al estudio de derecho 
humano al agua 

07 de abril de 
2017, IDL 

 En el marco del proyecto “El derecho humano al agua 
en el contexto de los conflictos socio-ambientales en 
las cuencas de los ríos Tigre y Marañón Loreto, Perú”, 
se dictó este taller dirigido a abogados procesalistas del 
Instituto de Defensa Legal que litigan casos vinculados 
a los derrames de petróleo en la cuenca del río 
Marañón.  

Conferencia magistral 
"Justicia transicional, el 

caso colombiano" 

Describir, a partir del caso 
colombiano, las vías para 
establecer una justicia 
transicional luego del 
resquebramiento del orden 
democrático. 

20 de abril de 
2017 

 Evento organizado por el Grupo de Investigación en 
Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales 
(GIDCYDEF-PUCP), con el apoyo del el Centro de 
Investigación y Capacitación (CICAJ) del DAD. 

 Nos acompañó como ponente la Dra. Sabine 
Michalowski, Deputy Head of School of Law at 
University of Essex y Director of Essex Transitional 
Justice Network. 
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Taller “Análisis de 
Impacto Regulatorio” 

Brindar una charla introductoria 
sobre análisis del impacto 
regulatorio para servidores del 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo - 
MINTRA 

11 de mayo de 
2017 

 Se contó con la participación de Eduardo Quintana, 
docente del Departamento Académico de Derecho. 

Seminario “El derecho 
humano al agua y los 
pueblos indígenas” 

Capacitar a estudiantes y 
funcionarios públicos sobre el 
desarrollo  del derecho humano 
al agua a nivel nacional e 
internacional. 

21 de abril de 
2017, Iquitos 

 Coorganizado con la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana (UNAP), en el marco del proyecto 
“El derecho humano al agua en el contexto de los 
conflictos socio-ambientales en las cuencas de los ríos 
Tigre y Marañón Loreto, Perú 

 Se realizó en el local del Vicariato de la ciudad de 
Iquitos. 

 Participaron 42 personas, entre estudiantes de las 
Facultades de Derecho y de Antropología de la UNAP, 
profesores de la UNAP y  funcionarios públicos. 

Taller “Metodología de 
la investigación socio-
legal” 

Capacitar a estudiantes y 
funcionarios públicos en 
metodología de la investigación 
socio legal. 

22 de abril de 
2017, Iquitos 

 Realizado en el marco del proyecto “El derecho 
humano al agua en el contexto de los conflictos socio-
ambientales en las cuencas de los ríos Tigre y Marañón 
Loreto, Perú. 

 Estuvo dirigido principalmente a estudiantes indígenas 
de las Facultades de Derecho y de Antropología de la 
UNAP. 

 Asistieron 26 estudiantes. 

Barreras Burocráticas y 
Análisis de Impacto 
Regulatorio 

Analizar y discutir propuestas 
de reforma para una 
competencia efectiva y mejora 
de la competitividad.  

Viernes 23 de 
junio de 2017 

 Realizado en coordinación con la Asociación Civil 
Derecho & Sociedad y la Maestría en Regulación – 
PUCP. 

 Se contó con la participación de los docentes: Tania 
Zúñiga, Delia Farje, Francisco Ochoa, Gonzalo Ruiz, 
Sara Arobes y Miguel Ángel Luque. 
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Conversatorio «Control 
o abuso de poder: 
reflexiones sobre el rol 
fiscalizador del Congreso 
de la República» 

Analizar la coyuntura político-
jurídica en torno al rol 
fiscalizador del Congreso de la 
República y las acusaciones de 
obstruccionismo en la política. 

Lunes 11 de 
setiembre de 

2017 

 Participaron como ponentes: Alberto de Belaúnde 
(Congresista); César Landa (profesor PUCP) y Enrique 
Patriau (periodista) 

Conversatorio: "El 
Servicio Civil peruano en 
debate" 
 

 
Lunes, 23 de 
octubre de 

2017 

 Participarán como ponentes: (a) Janeyri Boyer 
(profesora PUCP); (b) Diego Zegarra (profesor PUCP; 
(c) Mariano Lafuente (Especialista senior en Gestión 
pública del BID) y (d) Juan José Martínez Ortíz 
(profesor UP) 

 

5.1.2. Actividades formativas profesionales 

Actividad Objetivo Fechas Descripción 

Segundas Jornadas de 
Derecho de Aguas 

El objetivo de este evento fue 
reflexionar sobre el desarrollo 
de la Ley de Recursos Hídricos.  

27 al 29 de 
agosto de 

2014 

 Organizado por el CICAJ, con el apoyo del Instituto de 
Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías 
Renovables de la PUCP (INTE-PUCP). Adicionalmente se 
cuenta con el auspicio de la Autoridad Nacional del Agua 
(que ha oficializado el evento) y del proyecto 
“Mecanismos formales e informales de asignación del 
agua y su impacto en la región andina”, que desarrollan 
en red la Universidad Nacional de Cuyo, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) - Sede Ecuador. 

 Contó con la participación de 30 panelistas, siendo 13 
de ellos invitados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
España, Estados Unidos y México 
(http://jornada.pucp.edu.pe/derecho-de-aguas/). 
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Seminario: “Dworkin: 
una teoría del derecho 

para la práctica jurídica” 
 

10 – 12 de 
noviembre 

de 2014 

 Coorganizado con el Grupo de Investigación en 
Epistemología Jurídica y Estado Constitucional (GIEJEC), 
dirigido por la profesora Betzabé Marciani y la profesora 
Rocío Villanueva. Se contó con la participación especial 
de la doctora Ángeles Ródenas Calatayud, profesora 
Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Alicante, quien dirigió el seminario. 

 El evento fue dividido en dos fechas en las cuales se 
trataron los temas Los principios jurídicos y la 
concepción interpretativa del Derecho y La actitud 
filosófica y la aplicación del Derecho. 

Seminario Taller: 
“Etnografía Jurídica. Un 
homenaje a Bronislaw 

Malinowski” 

El objetivo principal del taller 
fue desarrollar capacidades de 
observación, escucha y 
argumentación para realizar 
este tipo de trabajo. 

11, 18 y 25 
de abril de 

2015 

 El 11, 18 y 25 de abril se llevó a cabo el Seminario Taller 
sobre Etnografía Jurídica dirigido a alumnos y egresados 
interesados en elaborar una tesis basada en un trabajo 
etnográfico.  

 Las sesiones estuvieron a cargo de las profesoras Ellen 
Desmet (Universidad de Antwerp, Bélgica), Jeannine 
Anderson (PUCP) y Beatriz Huertas (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos).  

Curso de Especialización 
en protección de datos 

personales 
 Abril de 2015 

 Estuvo a cargo del profesor Diego Zegarra y de los 
profesores invitados José Álvaro Quiroga León y María 
Cecilia Chumbe, ambos pertenecientes a la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos personales del 
Ministerio de Justicia. 

Curso de Regulación de 
Servicios Públicos y 

Competencia 
  

 Estuvo a cargo del profesor José Carlos Laguna de Paz, 
Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad Valladolid (España).  

 15 horas de duración.  
 Hotel Sonesta El Olivar 

Curso sobre Protección 
de Datos Personales 

  

 Estuvo a cargo del profesor Diego Zegarra Valdivia. 
Curso solicitado por SUNAT.  

 12 horas.  
 Campus PUCP 
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Curso sobre Ley de 
Transparencia 

  

 Estuvo a cargo de Alberto Cairampoma Arroyo. Curso 
solicitado por SUNAT.  

 12 horas.  
 Campus PUCP 

Terceras Jornadas de 
Derecho de Aguas 

 
27 y 28 de 
agosto de 

2015 

El 27 y 28 de agosto se llevaron a cabo las Terceras 
Jornadas de Derecho de Aguas, organizadas por el CICAJ, 
con el apoyo del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 
Territorio y Energías Renovables de la PUCP (INTE), y el 
auspicio de la Autoridad Nacional del Agua, que oficializó el 
evento. En esta edición, el evento estuvo dedicado al tema: 
La gestión pública y social de los conflictos por el agua, y 
tuvo la siguiente estructura: 
 

 27 de agosto: El Estado frente a los conflictos por 
el agua 

 28 de agosto: Superposición de competencias y 
propuestas para la gestión de conflictos por el agua 

 
 El evento contó con 28 expositores, de los cuales 9 

fueron extranjeros provenientes de: Argentina, 
Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y México 

Curso Aspectos jurídicos 
de la gestión de Recursos 

Hídricos y Servicios de 
Saneamiento 

 
Noviembre 

de 2015 

 A cargo del profesor Francisco Delgado Piqueras de la 
Universidad De la Mancha. El curso fue solicitado por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento - SUNASS (15 horas) 

Curso Derecho 
Administrativo 

 
Diciembre de 

2015 

 A cargo del profesor Alberto Cairampoma. El curso fue 
solicitado por la Superintendencia Nacional de 
Migraciones (15 horas) 

Curso Redacción Jurídica  
Diciembre de 

2015 

 A cargo de los profesores María de los Ángeles 
Fernández Flecha y Alberto Cairampoma. El curso fue 
solicitado por la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de uso civil - SUCAMEC (15 horas) 
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Taller sobre 
herramientas cualitativas 

y cuantitativas para la 
investigación Jurídica 

Aportar conocimientos básicos 
Sobre la utilización de 
herramientas metodológicas 
cualitativas y cuantitativas para 
la realización de investigaciones 
jurídicas e interdisciplinarias. 

30 abril, y 7, 
14 y 21 de 

mayo 

 Expositores: Jeanine Anderson y Sandro Macassi 
Lavander. 

 Asistieron 19 personas 

Evento anual: Cuartas 
Jornadas de Derecho de 

aguas 

Promover un debate académico 
sobre la relación entre el 
derecho internacional de las 
inversiones, el derecho 
administrativo y la vigencia del 
derecho humano al agua. 

15 y 16 de 
setiembre 

2016 

 Coorganizadores: INTE, Maestrías en Derecho 
Internacional Económico y en Gestión de los Recursos 
Hídricos (PUCP) y Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina). 

 Expositores: 15 panelistas, 7 peruanos (profesores PUCP: 
DAD, CEMTRUM) y 8 extranjeros (Argentina, Chile, 
España, Suiza). 

 Enfoque interdisciplinario: derechos humanos, derecho 
administrativo, derecho constitucional.  

 Se desarrollará otro proyecto editorial con el objetivo de 
publicar las actas de las Cuartas Jornadas de Derecho de 
Aguas 

 La capacidad máxima del local del evento fue de 120 
personas y se registraron 90 inscripciones. Más del 50% 
de asistentes fueron funcionarios públicos. 

 Las Jornadas fueron publicitadas a través de una página 
web propia: 

 Evento subvencionado por el Vicerrectorado 
Administrativo y por el INTE. 

Curso sobre Derecho 
Administrativo  

El objetivo fue identificar  y 
manejar los conocimientos 
especializados  en  principios,  
técnicas, y reglas del Derecho 
Administrativo Moderno que le 
permitan al estudiante resolver 
de manera adecuada casos 
prácticos para el ordenamiento 
jurídico de las diversas 

Del 08 de 
febrero al 23 

de marzo 
2016. 

 Expositores: Albero Cairampoma Arroyo, Ramón 
Huapaya Tapia y Alejandro Moscol Salinas. 

 50 horas 
 49 inscritos 
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instituciones del país. 

                                                    
Curso de Esp. en 

Fiscalización  

Formar a los participantes en los 
aspectos que configuran la 
potestad fiscalizadora de la 
administración, así como 
aproximarlos en el 
conocimiento práctico de los 
marcos normativos sectoriales. 
 

Del 02 de 
mayo al 13 
de junio de 

2016 

 Expositores:  
Extranjeros: Manuel Izquierdo Carrasco, Rafael Pizarro 
Nevado 
Nacionales: Diego Zegarra Valdivia, Ada Alegre Chang, 
Tessy Torres Sánchez, Ramón Huapaya Tapia,Alberto 
Cairampoma Arroyo, Richard Martin Tirado, Orlando de 
las Casas De la Torre Ugarte 

 80 horas 
 33 inscritos 

Curso de Gestión de 
Recursos Hídricos  

 
25 y 26 de 
noviembre 

de 2015 

 Expositor: doctor Francisco Delgado Piqueras 

 15 horas 
 25 inscritos 

Curso Derecho 
Administrativo 

Sancionador  

Identificar y manejar los 
conocimientos Especializados 
del procedimiento 
administrativo 
sancionador, así como los 
principios, técnicas e 
instituciones del Derecho que se 
encuentren vinculadas a él. 

Del 10 de 
octubre al 30 

de 
noviembre 

de 2016 
 

 Expositores:  
Extranjeros: Carlos Ari Sundfeld (Fundación Getulio 
Vargas – Facultad de Derecho), Manuel Rebollo Puig 
(Universidad de Córdoba), Antonio Bueno (Universidad 
de Córdoba), Luis Ferney Moreno (Universidad 
Externado de Colombia) 
Nacionales: Diego Zegarra Valdivia, Alberto 
Cairampoma Arroyo, Jorge Danós Ordoñez, Juan Carlos 
Morón, José Antonio Tirado, Hebert Tassano 
Velaochaga, Janeyri Boyer, Richard Martin Tirado. 

  80 horas 
 31 inscritos 

Curso Redacción Jurídica  

Adquirir conocimientos precisos 
respecto de las normas 
generales para la redacción 
eficaz y correcta de informes 
jurídicos, memorandos, 
Directivas, entre otros.  

Del 26 de 
abril al 26 de 

mayo de 
2016 

 

 Curso solicitado por la Corte Suprema 
 Expositores: Alison Betancourt Chilcón, Alberto 

Cairampoma, Sandro Núñez Paz. 
 (35 inscritos) 
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Curso Derecho Procesal 
Penal  

Mejorar los conocimientos 
respecto al derecho penal y 
procesal penal para fortalecer la 
defensa judicial del MINCETUR 

Del 19 de 
abril al 11 de 

mayo de 
2016 

 

 Curso solicitado por MINCETUR 
 Expositor: Julio Espinoza Goyena 
 (12 inscritos) 

Curso Derecho 
Administrativo 

Disciplinario 

Brindar conocimientos 
especializados y actualizados en 
cuanto al marco legal de los 
procedimientos administrativos 
disciplinarios, colocando en 
énfasis en los temas que más 
problemas se presentan en la 
administración pública. 

Del 20 de 
julio  al 19 de 

agosto de 
2016 

 Curso solicitado por SUNAT 
Expositores: Diego Zegarra Valdivia, Alberto 
Cairampoma Arroyo, Alejandro Moscol Salinas, Bryan 
Núñez Zegarra, Janeyri Boyer Carrera, Richard Martin 
Tirado. 

 12 inscritos 

Curso Derecho Procesal 
Penal 

Lograr que los abogados 
conozcan de manera mucho 
más profunda los principios 
penales, tributarios y 
aduaneros; a fin de que estos 
conocimientos les sirvan para 
un mejor desempeño en sus 
actuaciones jurídica frente los 
diferentes órganos judiciales 

Del 07 al 28 
de 

noviembre 
de 2016 

 

 Curso solicitado por SUNAT 
Expositores: Ingrid Díaz Castillo, Rafael Chanjan, 
Armando Sánchez Málaga, Héctor Rojas, Julio Espinoza 
Goyena, Joel Segura Alania  

  16 inscritos 

Derecho Tributario 
Económico 

Perfeccionar la competencia de 
los participantes, en temas 
jurídicos relacionados  
directamente a la labor que 
desempeñan a fin de lograr 
mayor celeridad y eficiencia en 
la resolución de los procesos 

Del 27 de 
octubre al 05 
de diciembre 

2016 

 Curso solicitado por la CSJL 
 Expositores: Renée Villagra, Rocío Liu, Humberto 

Medrano, Lourdes Chau, Francisco Ruiz de Castilla, Luis 
Durán. 

 35 inscritos 
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judiciales y satisfacción en los 
intereses de las partes 
procesales. 

Curso Aspectos Jurídicos 
de la Gestión de Recursos 

Hídricos 

Estudiar la gestión integrada de 
recursos hídricos, así como el 
marco de la Política Europea de 
Aguas. Finalmente estudiar los 
aspectos más resaltantes de la 
administración Pública y gestión 
de recursos hídricos. 

Del martes 
11 y jueves 

13 de 
octubre de 

2016 

 Expositor: Teresa Navarro Caballero -Universidad de 
Murcia 

 15 inscritos 

Jornadas por los 15 Años 
de la Ley de 

Procedimiento 
Administrativo General 

Evento Académico a propósito 
de los 15 años de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
General. 

A realizarse 
el 12 y 13 de 
diciembre de 

2016 

 Expositores:  
Extranjero: Juan José Diez Sánchez (Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante) 
Nacionales: Jorge Danós Ordoñez, Diego Zegarra 
Valdivia, Richard Martin Tirado, Alberto Cairampoma 
Arroyo, Verónica Rojas Montes, Rafael Muente 
Schward, José Antonio Tirado, Herbert Tassano 
Velaochaga, Janeyri Boyer, Roberto Shimabukuro, 
Francisco Rojas. 

 Inscripciones abiertas 

Curso Anual CICAJ-
TRASS/SUNASS 2016 

Desarrollar una actividad 
académica de interés para los 
funcionarios del estado que se 
relacionan con las actividades 
desarrolladas por el Tribunal 
Administrativo de Solución de 
controversias. 

13 y 14 de 
diciembre de 

2016 
 

Curso Mercado De 
Valores 

Perfeccionar la competencia de 
los participantes, en temas 
jurídicos relacionados  
directamente a la labor que 
desempeñan a fin de lograr 
mayor celeridad y eficiencia en 
la resolución de los procesos 

Del 08 de 
noviembre al 

06 de 
diciembre 

2016 

 Curso solicitado por la CSJL 
 Expositores: Moisés Rejanovinschi, Eduardo Quintana, 

Enrique Bardales. 
 35 inscritos 
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judiciales y satisfacción en los 
intereses de las partes 
procesales. 

Curso de especialización 
en Derecho 

Administrativo 2017-0 
 

Identificar y manejar los 
conocimientos especializados 
en principios, técnicas e 
instituciones del Derecho 
Administrativo que le permitan 
al estudiante resolver de 
manera adecuada casos 
prácticos para el ordenamiento 
jurídico de las diversas 
instituciones del país. 
 

17 de enero 
al 23 de 

febrero de 
2017 

 

 Se contó con la ponencia de los docentes del 
Departamento Académico de Derecho: 

 Alberto Cairampoma (coordinador). 
 Alejandro Moscol. 
 Ramón Huapaya. 
 Diego Zegarra. 
 Hubo 36 participantes. 

 Este curso se llevó a cabo con el apoyo del Grupo de 
Investigación en Derecho Administrativo - GIDA 

Curso de capacitación en 
"Ley de Procedimiento 

Administrativo General - 
Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador" 

El principal objetivo del curso es 
brindar al participante los 
aspectos más relevantes de los 
principios y reglas que rigen el 
ejercicio de la Potestad 
Sancionadora de la 
Administración Pública en un 
Estado Social y Democrático de 
Derecho. De este modo, se 
busca que los participantes 
comprendan los principios y 
normas que rigen esta 
actuación sancionadora, así 
como la base teórica y práctica 
que determina que la 
Administración Pública tutele y 
actúe permanentemente en 
busca de la satisfacción del 
interés público.   

Martes 06 de 
junio a 

martes 27 de 
junio 

 Solicitado por el MTPE 
 21 horas lectivas 
 Contó con la participación de los docentes: Alberto 

Cairampoma, Diego Zegarra, Alejandro Moscol y Ramón 
Huapaya. 



43 
 

Quintas Jornadas de 
Derecho de aguas 

Promover un debate académico 
sobre el derecho y la gestión de 
aguas transfronterizas 

6 y 7 de julio 
de 2017 

 Coorganizadores: INTE, Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). 

 Expositores: 18 panelistas, 10 peruanos (PUCP, ANA, 
CEPES, MINAM, RREE) y 9 extranjeros (Argentina, Chile, 
España, Canadá). 

 Enfoque interdisciplinario: derecho internacional 
público, administrativo, derecho constitucional, 
derecho de aguas.  

 Se desarrollará otro proyecto editorial con el objetivo 
de publicar las actas de las Quintas Jornadas de 
Derecho de Aguas 

 Las Jornadas serán publicitadas a través de una página 
web propia: http://jornada.pucp.edu.pe/derecho-de-
aguas/ 

Evento subvencionado por el Vicerrectorado 
Administrativo y por el INTE. 

Curso de especialización 
en Derecho 

administrativo 

Identificar y manejar los 
conocimientos especializados 
en principios, técnicas e 
instituciones del Derecho 
Administrativo que le permitan 
al estudiante resolver de 
manera adecuada casos 
prácticos para el ordenamiento 
jurídico de las diversas 
instituciones del país. 

Octubre de 
2017 

 Se encuentra a cargo de la coordinación el prof. Alberto 
Cairampoma 

 El curso se llevará a cabo en Arequipa  

Curso de especialización 
en el Nuevo régimen del 

servicio civil 

Identificar y manejar los 
conocimientos especializados 
en principios, técnicas e 
instituciones del Nuevo régimen 
del servicio civil que le permitan 
al estudiante resolver de 
manera adecuada casos 
prácticos para el ordenamiento 

26 de 
octubre de 

2017 

 Se encuentra a cargo de la coordinación el Prof. Kenny 
Diaz 
 

http://jornada.pucp.edu.pe/derecho-de-aguas/
http://jornada.pucp.edu.pe/derecho-de-aguas/
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jurídico de las diversas 
instituciones del país. 

Diplomatura de 
"Especialización en 

Tributación Empresarial" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar y manejar los 
conocimientos especializados 
en principios, técnicas, 
instituciones y nuevas 
modificaciones del Derecho 
Tributario que le permitan al 
estudiante resolver de manera 
adecuada casos prácticos para 
el ordenamiento jurídico de las 
diversas instituciones del país. 

Inicios de 
2018 (en 
etapa de 

planificación) 

 El coordinador del curso es el Dr. Luis Durán, docente 
del Departamento Académico de Derecho. 

Diplomatura en 
"Prevención, 

Recuperación y 
Reconstrucción de Zonas 
Afectadas por Huaycos y 

otros Desastres 
Naturales" 

Dirigido a funcionarios públicos 
que se desempeñen en 
Ministerios y otras entidades 
estatales encargadas del 
proceso de reconstrucción de 
las zonas afectadas por 
desastres naturales en nuestro 
país y profesionales que se 
desenvuelven en organizaciones 
no gubernamentales y 
entidades privadas o 
interesados en esta temática.  

Marzo 2018 
(en etapa de 
planificación) 

 Contará con los docentes: Antonio Peña Jumpa, José 
Antonio Tirado, Alfredo Dammert, Jorge Vargas, César 
Stoll, Juan Carlos Ponce de León, Fernando Gala; entre 
otros. 

 El curso se encuentra en etapa de virtualización. 

 

VI. PROCESOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

6.1. DURANTE EL AÑO 2014 

 

 Nombramiento de la nueva directora del CICAJ 
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Desde el 1 de enero de 2014, la dirección del CICAJ fue asumida por la doctora Patricia Urteaga Crovetto. La decisión fue 
respaldada por el Comité Asesor del CICAJ y el Consejo del DAD. 
 

 Nombramiento de nuevos miembros del Comité Directivo del CICAJ 
 

El 12 de setiembre de 2014, durante la décimo primera sesión del Comité Asesor del CICAJ, la directora anunció que los profesores 
Iván Meini y Alfredo Villavicencio ya no formarían parte del Comité a solicitud de ellos. En ese sentido, presentó a quienes serían 
los dos nuevos miembros: 

 
- El Dr. Rómulo Morales Hervias, director de la Maestría de Derecho Civil. 
- El Mg. Abraham Siles Vallejos, editor general de la revista Derecho PUCP. 

 

 Contratación de personal  
 
Nombramiento de dos practicantes  

 
La primera semana de agosto del 2014 se incorporaron como practicantes, los alumnos de la Facultad de Derecho: Edison Vásquez, 
para el área de capacitación; y Amanda Mujica, para el área de investigación. 

 
6.2.  DURANTE EL AÑO 2015 

 

Durante el mes de mayo del presente se incorporó como practicante del CICAJ la alumna Nadia Lazo Rivera, quien permaneció dos 

meses en el cargo debido a su renuncia. La primera semana de noviembre, se contrató al alumno Alonso Cassalli Valdez como 

practicante, en reemplazo del puesto ocupado previamente por la señorita Lazo. 

 

6.3.  DURANTE EL AÑO 2016 

 Documentos de gestión 
 

Actividad Estado 

Aprobación del Reglamento del CICAJ Aprobado el día 12 de julio de 2016 

 
 Contratación de personal 
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Cargo Nombre Inicio de labores Correo electrónico 

Practicante del Área de 
Capacitación 

Enzo Duyanevich 20 de junio de 2016 enzo.duyanevichm@pucp.pe 

Practicante del Área de 
Investigación 

Mayra Sánchez 20 de junio de 2016 mayra.sanchezh@pucp.pe 

Coordinadora del Área de 
Investigación 

Frida Segura 1 de agosto de 2016 frida.segura@pucp.edu.pe 

 
6.4.  DURANTE EL AÑO 2017 

 
 Contratación de personal 

 

Cargo Nombre Inicio de labores Correo electrónico 

Secretaria Ana Cristina Delgado Cango 26 de junio de 2017 acdelgado@pucp.pe 

 
 Documentos de gestión 

 

Actividad Estado 

Aprobación del nuevo Reglamento 

adaptado según las NFCII del Rectorado 

Promulgado el día 14 de setiembre de 2017 

 
  



47 
 

 
 
VII. RECURSOS 

 

7.1. MATERIALES 

Con fondos del proyecto de investigación «El derecho humano al agua en el contexto de los conflictos socio-ambientales en las 

cuencas de los ríos Tigre y Marañón Loreto, Perú»,  se adquirieron los siguientes bienes:  

 

Laptop 01 Laptop Lenovo Thinkpad  

01 Laptop Lenovo Yoga (*) 

Tablet  01 Tablet Samsumg (*) 

Grabadora de voz 01 Grabadora (*) 

Sleeping bags 02 Sleeping bags (*) 
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VIII. PRESUPUESTO 
 

7.1.  ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

Actividades del año 2017 Actividad Centuria Presupuesto asignado al 
CICAJ 

5341.A025 PUBLIC. CUADERNOS DE TRABAJO 0017 PB0016 26,000.00 

5343.A052 COLOQUIOS CUADERNOS DE TRABAJO 0017 CU0741 9,650.00 

5343.A053 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 0017 PO0067 9,000.00 

5343.A054 ANUARIO CUADERNO TRABAJO 0017 PB0238 10,000.00 

5343.A055 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 0017 PO0068 6,000.00 

5343.A056 TALLER INVESTIGACIÓN JURÍDICA 0017 CU0740 11,444.00 

5343.A058 EVENTO ANUAL INTERNACIONAL DAD 0017 CU0495 62, 129.00 

  TOTAL S/ 134,223.00 
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7.2.  ÁREA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ACTIVIDADES PENDIENTES  
 

9.1. ACTIVIDADES PENDIENTES 2017 

 

Publicación Anuarios de Investigación  El Anuario 2016 contará con 9 artículos. Actualmente, el Anuario se 
encuentra en el proceso de corrección de estilo y proyectamos que, 
para finales del segundo trimestre del año el Anuario será 
publicado. 

 Los artículos del Anuario 2017 se encuentran actualmente en 
proceso de arbitraje. Se estima que esta etapa culminará en la 
segunda quincena de Octubre. 

 Durante el último trimestre del año 2017, se lanzó la convocatoria 
para el Anuario de Investigación del CICAJ del 2018. 

 

Año Ingresos Egresos Tipo Financiamiento 

2014 767,838.02 687,631.82 

SUBVENCIONADO 
(Autosostenido) Y 

ORDINARIO (lo otorgado por 
la PUCP gastos simples) 

2015 519,054.36 597,705.82 

2016 646,937.05 672,062.83 

2017 195,278.41 259,099.86 
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Proyecto de Investigación Derecho Humano al Agua  A la fecha, se han realizado tres viajes de trabajo de campo en el 
marco de este proyecto. Asimismo, se ha enviado un artículo 
realizado en base a los trabajos de investigación a una revista 
indizada para que sea arbitrado y posteriormente publicado. Se 
están levantando las observaciones. 

 En el mes de agosto, las investigadoras realizaron un viaje a Iquitos, 
a la cuenca del Tigre, para continuar con el trabajo de campo. 

 Se proyecta que en el último trimestre del año, se culminará la 
elaboración del segundo artículo producto del trabajo de 
investigación realizado. 

Grupos de Investigación   Hay 6 grupos de investigación adscritos al CICAJ:  

1. La invalidez permanente y sus efectos en materia de seguridad 
social;  

2. Banca, ética y la Ley;  
3. Educación Clínica en el Perú;  
4. Grupo de Investigación de Derecho, Género y Sexualidad 

(DEGESE);  
5. Derecho Internacional consuetudinario en América Latina;  
6. La reforma del servicio civil desde la  meritocracia: una 

propuesta para su implementación real.  

Publicaciones  En el segundo semestre de 2017, se publicó el libro de actas de las 
Cuartas Jornadas de Derecho de aguas: «El derecho humano al 
agua, el derecho de las inversiones y el derecho administrativo». 

 A fines del mes de Setiembre se publicó el Informe de Investigación: 
«Un modelo de Consejería de Carrera para estudiantes de Derecho: 
reflexiones en torno a la educación legal y el bienestar de los 
estudiantes de Derecho», del profesor Fernando del Mastro. 

 A finales del mes de Setiembre se publicó: «Lineamientos 
Metodológicos para la Investigación en Filosofía del Derecho», de la 
profesora Ángela Ródenas (Universidad de Alicante, España). 

 En el mes de agosto se publicó el Anuario de Investigación del CICAJ 
2016. 

 El Anuario de investigación del CICAJ 2017 será publicado en  
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febrero de 2018. 

Proyectos de Investigación  En el año 2016, el CICAJ fue uno de los ganadores del Concurso 
Anual de Proyectos 2017 de la DGI. El proyecto titulado «Derecho 
humano al agua y consulta previa a pueblos indígenas Amazónicos: 
un estudio de caso comparado» fue elaborado con el fin de obtener 
fondos adicionales para el proyecto de investigación «The human 
right to water in the context of socio-enviromental conflicts in 
Loreto, Peru». Asimismo, debido al importante contenido social del 
proyecto de investigación, el CICAJ —en el marco del proyecto —se 
hizo acreedor de un incentivo por parte de la DARS. Hasta el 
momento se han realizado 4 viajes de campo. En el mes de 
noviembre, el equipo CICAJ, realizará un viaje a Iquitos para 
desarrollar las actividades de cierre del proyecto. 

 El CICAJ en conjunto con la Universidad de Montreal (Canadá), 
elaboró el proyecto de investigación: «Gestión de conflictos en 
industrias extractivas en la era de la justicia global». Dicho proyecto 
fue ganador del concurso anual de la Social Sciences and Humanities 
Research Council de Canadá, obteniendo así fondos para 
investigación. Este proyecto se ejecutará entre marzo de 2017 y 
2019.  

Evento Anual Internacional DAD  Las Quintas Jornadas de Derecho de Aguas se llevaron a cabo los 
días 6 y 7 de julio de este año. En esta edición, el tema fue: «El 
Derecho y gestión de aguas transfronterizas». 

 Como en años anteriores, tuvimos como co-organizadores a: INTE-
PUCP, la Autoridad Nacional del AGUA (ANA) y a la Universidad de 
Cuyo, Mendoza. 

 Actualmente, contamos con: una plataforma para nuestra página 
web, piezas gráficas, auditorio, programa, desarrollo de las mesas 
temáticas, entre otros. 

Diplomatura de "Especialización en Tributación 
Empresarial" 

Identificar y manejar los conocimientos especializados en principios, 
técnicas, instituciones y nuevas modificaciones del Derecho Tributario 
que le permitan al estudiante resolver de manera adecuada casos 
prácticos para el ordenamiento jurídico de las diversas instituciones del 
país. 
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Diplomatura en "Prevención, Recuperación y 
Reconstrucción de Zonas Afectadas por Huaycos y 
otros Desastres Naturales" (2018) 

Dirigido a funcionarios públicos que se desempeñen en Ministerios y 
otras entidades estatales encargadas del proceso de reconstrucción de 
las zonas afectadas por desastres naturales en nuestro país y 
profesionales que se desenvuelven en organizaciones no 
gubernamentales y entidades privadas o interesados en esta temática. 

 

9.2. ACTIVIDADES DEL PLAN DEL AÑO 2018 

 

Publicación Anuarios de Investigación  Durante el primer trimestre del año, se publicará el Anuario 2017.  
 Durante los dos primeros meses del año, la primera fase de 

evaluación de los artículos recibidos en el marco de la convocatoria 
al Anuario 2018, debe haber finalizado.  

 Se proyecta que, para julio del 2018, la segunda fase de evaluación 
—proceso de arbitraje a cargo de pares externos— de los artículos 
del Anuario 2018. 

 El Anuario 2018 entrará en el proceso de corrección de estilo 
durante el mes de agosto. 

 Se espera que el Anuario 2018 sea publicado durante el primer 
trimestre del año 2019. 

 Durante el último trimestre del año 2018, se lanzará la convocatoria 
para el Anuario 2019. 

Grupos de Investigación   A inicios de junio de 2018, el DEGESE presentará los resultados de 

su investigación respecto de la validez y legitimidad del tipo penal 

de feminicidio. 

Publicaciones  Se proyecta realizar al menos 04 publicaciones durante el año 2018. 
 En enero de 2018, se publicará el Anuario de Investigación del CICAJ 

2017. 
 En el segundo trimestre del año, se publicará el libro de actas de las 

Quintas Jornadas de Derecho de Aguas, el cual recogerá las 
ponencias realizadas en las mismas. 

 En el segundo trimestre del año, se publicarán los «Lineamientos 
Metodológicos para la Investigación Jurídica N° 3. La investigación 
en el Derecho Comparado» a cargo del profesor Michele Graziadei 
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(Università degli Studi di Torino). 
 En el primer semestre del año se espera publicar el libro «La 

enseñanza del Derecho Comparado» editado por Joel Campos y 
Jean Paul Saucier. 

Proyectos de Investigación  El CICAJ en conjunto con la Universidad de Montreal, elaboró el 
proyecto de investigación: «Gestión de conflictos en industrias 
extractivas en la era de la justicia global». Este proyecto se 
encontrará vigente hasta marzo de 2019. 

 De acuerdo con el calendario de actividades del proyecto 
desarrollado con la Universidad de Montreal, en el mes de marzo de 
2018 se llevará a cabo un Coloquio de Investigación sobre el tema 
en Colombia, en el cual participarán todos los investigadores (Brazil, 
Canadá, Colombia, México, Perú, Tunez y Tanzania) que han sido 
parte de este proyecto. El CICAJ en conjunto con la OEYV se 
encargará de realizar las coordinaciones necesarias para la 
realización de este evento. 

Evento Anual Internacional DAD  Durante la segunda mitad del año 2018 se llevarán a cabo las Sextas 
Jornadas de Derecho de Aguas.  

 Como en años anteriores, se buscará contar con la participación de 
INTE-PUCP, la Autoridad Nacional del AGUA (ANA) y  la Universidad 
de Cuyo, Mendoza como co-organizadores. 

Cursos  Se planean realizar un promedio de diez (*) cursos de capacitación 
para lo cual se continuará con los cursos de especialización en: 
 Derecho Administrativo 
 Derecho Administrativo Sancionador 
 Procedimiento Administrativo Disciplinario 

(*) En función de la acogida del público se pondrá continuar con los 
cursos de especialización de Derecho Tributario y Lavado de Activos. Se 
continuarán desarrollando cursos a medida solicitados por las distintas 
instituciones estatales y privadas. 
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X. Anexo: fotos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 1: Suscripción de 

convenio con la Universidad 

de Montreal (2014). Foto 2: Vista del río Marañón. Proyecto de Derecho humano al agua y 
consulta previa a pueblos indígenas Amazónicos: un estudio de caso 
comparado” (2017). 

Foto 3: Primeras Jornadas de Derecho Bancario (2016).  Foto 4: Curso de especialización en Derecho 
Administrativo (2017) 

Foto 5: Donación de libros 

para la UNAP (Oct. 2017) 


