
 
 
 

BASES 

RespondeUL: Convocatoria a soluciones en el contexto COVID-19 
 
 
¿Por qué hacemos esta convocatoria?  
A inicios del 2021, el Perú entró a una segunda ola de la pandemia de COVID-19 y los indicadores apuntan 
a que sus consecuencias en la vida y en la salud de los peruanos serán incluso más graves que en la primera 
ola. Mientras se espera que la mayoría de los peruanos sean vacunados, se requieren medidas y 
propuestas desde toda la sociedad para responder a la emergencia y evitar más daños, así como prevenir 
un problema similar en el futuro.  
Hay muchas preguntas que no han sido respondidas aún sobre los comportamientos de la sociedad 
durante la pandemia, sus consecuencias y, lo más importante, las potenciales soluciones para afrontar 
estos problemas. Por consiguiente, el Gobierno, las organizaciones de la sociedad y la ciudadanía 
seguimos tomando muchas decisiones a ciegas. Es responsabilidad de las universidades recoger evidencia 
sobre las dinámicas sociales y hacer recomendaciones al respecto. La Universidad de Lima, como 
institución generadora de conocimiento, viene respondiendo a esta situación a través de diferentes 
iniciativas para comprender las consecuencias de la pandemia, así como proponer nuevas alternativas 
para su prevención y contención. Esta iniciativa es una de ellas. 
 

¿En qué consiste la convocatoria? 
RespondeUL: Convocatoria a soluciones en el contexto COVID-19 invita a la comunidad académica de la 
Universidad de Lima (docentes, investigadores y estudiantes) a presentar breves informes que satisfagan 
los siguientes puntos:  

• Debe describirse un problema derivado de la pandemia de COVID-19 en el Perú.  

• Deben analizarse las características de ese problema a partir de información basada en evidencia.  

• Deben proponerse recomendaciones prácticas que podrían ser puestas en acción por entidades 
del Gobierno, empresas, organizaciones de la sociedad civil o la ciudadanía en general.  

 
Esta convocatoria parte del supuesto de que la comunidad académica de la Universidad de Lima ya cuenta 
con conocimiento previo sobre los problemas derivados de la COVID-19, siendo esta una oportunidad 
para poner en relieve estas ideas, ya desarrolladas o en desarrollo. En este sentido, esta convocatoria no 
financiará ninguna propuesta, sino que pretende dar una contribución desde la Universidad de Lima a 
través del reconocimiento y de la difusión de estas ideas preexistentes. 
 

¿Qué queremos conseguir con esta convocatoria?  
Compartir propuestas de solución basadas en análisis y evidencia para atender los diversos problemas 
sociales, económicos y ambientales derivados de la pandemia de COVID-19.  
 

¿Quiénes pueden participar?  
Pueden presentar informes las siguientes personas:  

• Docentes de la Universidad de Lima, tanto de pregrado como de posgrado, así como 
investigadores que hayan tenido contrato con la Universidad de Lima en el año 2020. Se pueden 
presentar propuestas colectivas.  

• Estudiantes de la Universidad de Lima, de pregrado o de posgrado, que hayan estado 
matriculados en los ciclos 2020-1 o 2020-2. Se recomienda que los estudiantes cuenten con la 
asesoría de un docente y se invita a participar especialmente a los tesistas. Se pueden presentar 
propuestas colectivas.  



• Se permiten grupos conformados por docentes y estudiantes. No se aceptarán grupos 
conformados por personas que no sean de la comunidad académica de la Universidad de Lima.  

 

Formato de presentación del informe  
El informe no debe exceder las cinco mil (5.000) palabras. La estructura debe incluir lo siguiente:  

a. Resumen ejecutivo: problema y solución.  
b. Contexto. 
c. Descripción del problema. 
d. Metodología utilizada para analizar el problema o identificar su solución. 
e. Principales hallazgos del análisis. 
f. Propuesta de solución (incluyendo, de ser posible, quién podría implementarla y los pasos a seguir 

para su implementación). 
g. Conclusión. 
h. Bibliografía. 

 
Se valorará que los informes estén escritos en un lenguaje accesible para el público en general y que 
incluyan cuadros o gráficos que ilustren las soluciones planteadas. 

 
Criterios de evaluación. ¿Cuáles son las características de los informes que serán publicados?  
Los informes que serán publicados deberán cumplir con los siguientes criterios: 

a. Analizar un problema social, económico o ambiental derivado de la pandemia de COVID-19 en el 
Perú. 

b. Ayudar a comprender el problema a partir de información basada en evidencia (bases de datos 
preexistentes, investigaciones experimentales o cuasi experimentales, revisiones sistemáticas, u 
otro tipo de análisis con evidencia). 

c. Proponer soluciones novedosas al problema que podrían implementarse de forma inmediata 
por el Gobierno u otro actor de la sociedad. 

d. Contar con rigurosidad técnica de carácter cuantitativo o cualitativo. 
e. Comunicar el análisis y las soluciones con claridad, coherencia y efectividad. 

 
¿Hasta cuándo se pueden presentar los informes?  
Los informes pueden ser presentados hasta el viernes 30 de abril de 2021 al correo 
sostenibilidad@ulima.edu.pe. Por favor, colocar en el asunto “Informe COVID-19”. Junto con el informe, 
debe adjuntarse la “Declaración de compromiso de originalidad y principios éticos” debidamente firmada. 
 

¿Cómo se publicarán y difundirán los informes?  
El Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima hará una publicación virtual con todos los informes 
seleccionados durante el ciclo regular 2021-1 y se difundirán las soluciones propuestas a través de los 
canales oficiales de la Universidad. No existen premios u honorarios materiales derivados de la selección 
de estos informes y de su publicación.   
 

Temas sugeridos  
Los informes pueden tratar de cualquier tema relacionado con las carreras que se enseñan en la 
Universidad de Lima. A manera de ejemplo, se sugieren los temas que corresponden a la convocatoria 
2021 del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima (IDIC). Al respecto, no existe 
conflicto si algún investigador del IDIC presenta un informe vinculado con investigaciones actuales o 
previas.  

• Comunicación: Se ha evidenciado la necesidad de evaluar y recomendar estrategias comunicativas 
que lleguen efectivamente a diversos sectores de la población para que actúen de forma 
responsable ante la pandemia.  

• Economía: La pandemia ha puesto de manifiesto las fisuras y desigualdades económicas que 
caracterizan a nuestra sociedad desde hace años. Interesa contribuir en algunas formas de inclusión 
de corto a mediano plazo.  
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• Administración: Las empresas han tenido que pasar, casi inmediatamente, de lo presencial a lo 
digital. Aunque algunas empresas transnacionales tenían experiencias foráneas, la mayoría no 
había contemplado un cambio tan inmediato.  

• Marketing: La pandemia ha acelerado el desarrollo del comercio electrónico. Sin embargo, ello 
puede excluir a los sectores informales y a los clientes de menores ingresos. Del mismo modo, llegar 
a los nuevos mercados generados por el contexto constituye un reto para el marketing.  

• Negocios Internacionales: La gobernanza global, el multilateralismo y la sostenibilidad del comercio 
de bienes y servicios requieren análisis para construir nuevos escenarios en pro de la globalización. 

• Contabilidad: Diversos aspectos en la gestión contable, financiera, presupuestal y tributaria de las 
empresas deben analizarse de cara a la continuidad de los negocios.  

• Arquitectura: La ciudad ha ido cambiando durante la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, pasa por 
procesos de privatización del espacio público (por el distanciamiento físico) y de publicitación de lo 
privado (el hogar) como centro de estudios y de trabajo.  

• Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil: Buena parte de la población no 
contaba con la infraestructura o el acceso necesario para cumplir con las medidas preventivas 
frente a la COVID-19. Enfrentamos el reto de buscar maneras económicas de proteger a las 
poblaciones de menores ingresos.  

• Psicología: El confinamiento social impone condiciones estresantes, lo cual contribuye a que 
muchas veces las personas busquen evadirlas con comportamientos que afectan negativamente a 
los demás.  

• Derecho: Durante los meses de pandemia, se han promulgado normas no siempre sustentadas en 
evidencia, como el cierre de mercados, limitar las horas hábiles con los toques de queda o restringir 
las salidas de niños y adultos mayores. 

 
 

Informes  
sostenibilidad@ulima.edu.pe   
 

Organiza  
Universidad de Lima | Centro de Sostenibilidad 
 


