
PRESENTACIÓN  DE 
INVESTIGACIONES, ENSAYOS 
O EXPERIENCIAS DE GESTIÓN

INSTRUCCIONES PARA AUTORES DE INVESTIGACIONES, ENSAYOS O EXPERIENCIAS DE GESTIÓN

I.   Áreas temáticas para la presentación de investigaciones, ensayos o experiencias de gestión:

•  Ciencias Básicas
•  Ingenierías y Arquitectura
•  Ciencias de la Salud
•  Humanidades y Ciencias Sociales
•  Ciencias de la Empresa
•  Gestión de la Investigación en Posgrado
•  Gestión Académica en las Escuelas de Posgrado
•  Innovación, Desarrollo y Emprendimiento
•  Sostenibilidad para el siglo XXI

II.   Modalidad de exposición:

Las investigaciones, ensayos o experiencias seleccionadas por el Comité Científico serán expuestas 
en la modalidad de Poster, para la cual se le asignará un lugar dentro Congreso y hora específica 
para este fin.

Los trabajos presentados para esta modalidad pueden ser:

•  Resultados o avances de investigaciones
•  Ensayos o experiencias en gestión o programas específicos



III.   Envío de resúmenes:

Cada trabajo será registrado y evaluado por el Comité Científico, considerándose la calidad e 
impacto del mismo.
Las ponencias deberán ser enviadas a los siguientes correos: ser.academico@asup.edu.pe y lcasta-
neda@unfv.edu.pe

Considerar las siguientes especificaciones para efectos de su evaluación:
    a)  Nombre del autor o autores, indicando su filiación
    b)  Área temática en la que se inscribe 
    c)  Tipo de trabajo, puede ser investigación, indicar estado y nivel (Estado: investigación concluida
           o avance de una investigación. Nivel: maestría o Doctorado); ensayo o experiencia de gestión
    d)  Titulo (no mayor de  18 palabras)
    e)  Resumen, no mayor de 250 palabras
     f)  Palabras clave: máximo cinco

IV.   Fechas de envío y aceptación de trabajos: 

La fecha límite de recepción de trabajos es el 25 de octubre del 2019. 

La notificación del dictamen del Comité Científico se realizará al mismo correo electrónico que 
envíen los autores de las contribuciones aceptadas o no, en un plazo no mayor a 5 días útiles. Así 
mismo, se indicará la estructura del trabajo, según corresponda, el día y hora de su exposición.

La  inscripción al Congreso es obligatoria para los autores de los trabajos aceptados.

V.   Premiación: 
Los trabajos presentados serán evaluados con un Comité externo y los mejores trabajos de las 09 
áreas descritas en el item I, serán premiadas en la Ceremonia de clausura del Congreso. 

VI.   Consultas: 

Estamos a disposicón para sus consultas, vía correo:
    -    ser.academico@asup.edu.pe  
    -    lcastaneda@unfv.edu.pe

Celular: 996 230 230 (Prof. Luz Castañeda)
(De no recibir respuesta de llamada, dejar mensaje vía whatsapp)


