
La Oficina Académica de Internacionalización (OAI) tiene como uno de sus objetivos contribuir 
con el fortalecimiento de las capacidades del profesorado y de estudiantes mediante el vínculo 
internacional y nacional, no solo de aquellos miembros de la comunidad de la Facultad de Derecho 
PUCP, sino también de las comunidades académicas de universidades aliadas con las que                                 
se comparten fuertes lazos de cooperación universitaria tanto en el ámbito nacional, como en                          
el internacional.
 
En ese sentido, la OAI presenta el Seminario Internacional de reforzamiento de capacidades en 
Derecho Administrativo, el cual tiene por objetivo promover el intercambio de conocimiento, 
estrategias metodológicas de enseñanza, investigación y bibliografía respecto a temas de interés 
actual en el marco del derecho administrativo.

Esta iniciativa académica se realiza en el marco de los proyectos de reforzamiento institucional 
académico entre la Facultad de Derecho y universidades extranjeras y aquellas miembros de la Red 
Peruana de Universidades. Esta vez, el proyecto se dirige a: la Universidad Nacional de San                     
Antonio Abad del Cusco y la Universidad Andina del Cusco.

El proyecto tiene como público beneficiario directo al profesorado de las universidades                                    
anteriormente mencionadas, las cuales recibirán módulos de capacitación en diversos temas tanto 
por docentes de la PUCP, como de otras universidades del extranjero.
 
Por otro lado, se espera que el fortalecimiento de capacidades en el profesorado genere una 
mejora en la enseñanza que se brinda a la comunidad estudiantil de la RPU, contribuyendo así 
con la educación de calidad; por ello, la comunidad estudiantil es el público beneficiario indirecto 
de esta actividad académica.

Con la finalidad de alcanzar el objetivo indirecto el profesorado debe comprometerse a compartir 
el material académico, al cual tendrán acceso gracias al proyecto, con la totalidad de sus colegas                  
y estudiantes.

En total, participarán 28 docentes que tengan un especial interés en Derecho                               
Administrativo. Se sugiere para ello considerar criterios de paridad, meritocracia y el tipo de 
dedicación del profesorado.

La Facultad de Derecho de la PUCP revisará todas las postulaciones y comunicará la                      
aceptación del profesorado después de verificar la información ingresada a través del 
formulario de inscripción: https://forms.gle/VKrpByrYubpKzfUi8

Al finalizar el proyecto, los y las docentes participantes que cumplieron con participar del 
Seminario recibirán una constancia de participación a nombre de la Facultad de Derecho de 
la PUCP, en el que se indicarán las fechas y la cantidad de horas.

a. Sobre el profesorado participante

b. Sobre la constancia de participación

El proyecto se desarrollará mediante conferencias y un conversatorio en las instalaciones de 
la Casa PISAC de la PUCP. En total, se llevarán a cabo 10 conferencias y un conversatorio, las 
cuales abordarán tanto metodología en la enseñanza del Derecho Administrativo, así como 
debates sobre tópicos de interés en la materia.

c. Sobre la metodología del proyecto
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Los materiales utilizados, así como las estrategias de planificación y bibliografía serán         
compartidos con el profesorado participante.

A continuación, se presenta la descripción de los módulos:

Esta iniciativa académica se llevará a cabo del martes 14 al viernes 17 de febrero del 2023. Las
actividades, así como los horarios a tener en cuenta, son los siguientes:

d. Sobre el programa

Metodología I

Metodología II

Conferencia I

Conferencia II

Conferencia III

Conversatorio I

Conferencia IV

Conferencia V

Conferencia VI

Metodología de Enseñanza

Metodología de Investigación

Estructura y organización de la Administración

Acto Administrativo

Procedimiento Administrativo

La enseñanza del Derecho Administrativo

Procedimientos especiales trilaterales y sancionador

Administración electrónica

Proceso Contencioso Administrativo

Seminario Internacional de reforzamiento de capacidades en Derecho Administrativo
Lunes 13/02/23 Martes 14/02/23 Miércoles 15/02/23 Jueves 16/02/23 Viernes 17/02/23

Llegada a
Cusco, traslado

a Pisac y
retorno a Cusco

9:00 a 10:15
Metodología de Enseñanza I

9:00 a 10:15
Conferencia II: Acto Administrativo

9:00 a 11:00
Conferencia IV: Procedimiento Especial

Administrativo Sancionador

FULL DAY VALLE
SAGRADO Y

OLLANTAYTAMBO

10:15 a 10:45: Estación de preguntas 10:15 a 10:45: Estación de preguntas 11:00 a 11:30: Estación de preguntas
10:45 a 11:15: Receso 10:45 a 11:15: Receso 11:30 a 11:45: Receso

11:15 a 12:30 pm
Metodología de Investigación I

11:15 a 12:45 pm
Conferencia III parte I: Procedimiento

Administrativo

11:45 a 12:45 pm
Conferencia IV: Procedimiento Especial

Trilateral

12:30 a 1:00 pm: Estación de preguntas 12:45 a 1:15 pm: Estación de preguntas 12:45 a 1:15 pm: Estación de preguntas

1:00 a 3:00 pm: Almuerzo 1:15 a 3:00 pm: Almuerzo 1:15 a 3:00 pm: Almuerzo

3:00 a 5:00 pm
Reunión

académica en
instalaciones

de Universidad
Andina del

Cusco

3:00 a 4:30 pm
Conferencia I: Estructura y

organización de la Administración

3:00 a 5:00 pm
Conferencia III parte II: Procedimiento

Administrativo

3:00 a 4:0 pm
Conferencia V: Administración

Electrónica

4:30 a 5:00 pm: Estación de preguntas 5:00 a 5:30 pm: Estación de preguntas 4:30 a 5:00 pm: Estación de preguntas

5:30 a 6:00 pm: Receso 5:00 a 5:30 pm: Receso
6:00 a 7:30 pm

Conversatorio sobre la enseñanza de
Derecho Administrativo

5:30 a 7:00 pm
Conferencia VI: Proceso Contencioso

Administrativo
7:00 a 7:30 pm

Clausura


