
MODO DE PARTICIPACION AL I CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

INVESTIGACION Y POSGRADO 

 

Conferencia: Modalidad participativa que se programa por invitación por parte de los 

organizadores del congreso. Generalmente se invita científicos o académicos reconocidos en 

su área de estudio, pueden ser nacionales o extranjeros y la duración debe ser corta (30 a 60 

minutos) y se ofrecen en grandes salones 

 

Simposio: Se refiere a un encuentro de investigadores y académicos en torno a una 

determinada temática. Esta modalidad de participación involucra un mínimo de tres 

miembros que intercambian diversos puntos de vista respecto al tema en estudio. Finalmente 

se establecen las conclusiones colectivas a las que haya lugar.  

 

Ponencias: Es la disertación de un tema por parte del académico-investigador que se atribuye 

su autoría. Estas se presentaran mediante exposiciones orales, las cuales serán designadas por 

parte del comité académico, en virtud de la naturaleza del tema. 

 

Talleres: Los Talleres tienen como objetivo proporcionar una experiencia práctica y 

dinámica a los congresistas interesados en conocer nuevas áreas de estudio, explorar nuevos 

conceptos y nuevas herramientas tecnológicas y técnicas que contribuyan para la mejora de 

la calidad y del rigor científico 

 

I.- OBJETIVOS DEL EVENTO 

Estimular la cultura de la investigación universitaria como medio para articular docencia y 

vinculación social, propiciar el desarrollo local con pensamiento global e impulsar la 

conciencia crítica en la construcción del conocimiento 

Actualizar las tendencias de investigación a nivel global en aras de optimizar la 

competitividad de los grupos y líneas de investigación y divulgar el desarrollo de las 

investigaciones locales potencialmente escalables a nivel internacional 



Debatir los desarrollos conceptuales en torno a la pertinencia de la investigación 

universitaria en la mejora constante de la realidad socioproductiva. 

Generar alianzas estratégicas a nivel global para incrementar el alcance y posicionamiento 

de las investigaciones científicas 

 

II.- EJES  TEMATICOS 

 Metodologías de investigación 

 Plagio, propiedad intelectual y ética de la investigación 

 Calidad, licenciamiento y acreditación en los Posgrados en América Latina 

 Cooperación internacional para la investigación científica 

 Visiones tradicionales, innovadoras, emergentes y alternativas de la investigación en América 

Latina 

 Educación intercultural en Latinoamérica.  

 Tendencias en la formación de Posgrado en Latinoamérica 

 Investigación en el campo educativo 

 

III.- MODO DE PRESENTAR LA PROPUESTA  

 

Presentación de artículos publicables en mesas de trabajo por parte de académicos o 

estudiantes de posgrado 

En esta modalidad el Comité Organizador recibirá trabajos que cuenten con la calidad  para ser 

publicables sobre las áreas de análisis citadas en el apartado anterior y podrán ser:  

A) Resultados o avances de investigaciones  

B) Reflexiones, ensayos y experiencias  

 



La postulación de propuestas a ser consideradas para la evaluación por pares deberá contar 

con la siguiente estructura: 

 

1. El documento debe estar escrito en español 

2. El documento observará la siguiente estructura: 

Título, nombres de los autores, afiliación, resumen, palabras clave, introducción, 

materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencia bibliográficas 

 

Cada trabajo será enviado al Comité Científico Interinstitucional para su evaluación y éste 

seleccionará los que considere pertinentes para su presentación en el Congreso  y para su 

publicación en la edición especial de la Revista Científica Conciencia EPG, revista de la 

escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación (La Cantuta)  

Las ponencias deberán ser registradas conforme a las siguientes especificaciones: 

 

a) Nombre del autor o autores (máximo tres) 

b) Temática general en la que se inscribe 

c) Título de la ponencia (no mayor de 15 palabras) 

d) Resumen, no mayor de 150 palabras 

e) Palabras clave: máximo cinco 

f) Texto completo 

g) Extensión máxima: 6,000 palabras incluidas referencias bibliográficas, cuadros, tablas 

y notas al final. Sin considerar título, resumen y máximo cinco palabras clave. 

h) Espacio y medio, en Times New Román 12 puntos 

i) Utilizar procesador de textos Microsoft Word  

 

Las imágenes, esquemas, diagramas, dibujos, planos, etc, a incluir deberán ser de autoría 

propia o de uso libre de derechos de autor, para poder ser incluidas en las publicaciones del 

congreso. Si este requisito no se cumple, entonces la obra no podrá ser incluida en las 

memorias. 



Especificaciones Generales 

 

Tamaño de papel A4 (21 x 29,7 cm). Tipografía y tamaño de letra: Times New Roman, 

12. Márgenes: 2,5 cm por cada lado. Interlineado: 1,5 cm. 

El título debe estar centrado, en negritas y tamaño de letra 12. El título no debe exceder 

de quince palabras y estará escrito en español e  inglés. 

Los autores, centrados y en tamaño de letra 11, colocando un asterisco para el autor de 

correspondencia. La afiliación, centrada, tamaño de letra 10, incluirá: Institución, país y 

dirección de correo electrónico. 

Los títulos de las secciones serán tamaño 12, centrados y en negritas. 

Resumen (español e inglés) de hasta 150 palabras. Interlineado sencillo. El resumen debe 

incluir objetivo, métodos, resultados y conclusiones de la investigación. Al pie de cada 

resumen deben incluirse  3 a 5 palabras clave y en orden de importancia. 

La extensión máxima del documento será de 12 páginas, incluyendo figuras, tablas y 

referencias bibliográficas, las cuales deberán insertarse en las secciones que 

correspondan. 

Las figuras y tablas deberán identificarse con números arábigos, según el orden de 

aparición en el texto. La identificación de las tablas, en la parte superior y la 

correspondiente a las figuras, en la parte inferior 

 

Sistema de citado 

Las citas o referencias en el texto se harán tomando en cuenta, el apellido de los autores 

y el año de publicación. Por ejemplo: 

1. Martínez (1973) o Bermúdez y Seigle (1965), si es uno o dos autores respectivamente. 

2. Pérez et al. (1987), si son más de dos autores; a partir de la segunda cita elaborada 

sobre los mismo autores. 

3. (Bermúdez y Seigle 1965; Pérez et al., 1987), cuando el apellido de los autores no 

forma parte del texto de la oración, o va al final de la misma. 

4. Martínez (1974a) y Martínez (1974b), si se hace referencia a varios artículos de un 

autor, o varios autores, publicados el mismo año. 



5. Si son varias citas entre paréntesis referentes a un mismo aspecto, se debe presentar 

en orden alfabético y luego cronológico, por ejemplo: (Ayala, 1973; Martínez, 1978; 

Pérez et al., 1987). 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Las referencias bibliográficas deberán presentarse utilizando el formato APA 6ta 

Edición. La bibliografía incluirá sólo las referencias citadas en el texto, ordenadas 

alfabéticamente por el apellido del primer autor, sin número que lo anteceda y con 

sangría francesa. Ejemplos: 

1. Artículos: Apellido del primer autor seguido por las iniciales de su nombre; apellido 

e iniciales de cada co-autor, año de publicación seguido de un punto; título del artículo 

de acuerdo al idioma original; nombre abreviado de la revista científica; volumen, 

número de fascículo (si lo hay entre paréntesis); y la paginación (desde la página donde 

aparece el título hasta la página de la última referencia bibliográfica); doi (si lo hay). En 

caso de ser un artículo de la WEB (sin doi), ubicar la frase “Recuperado de” seguido del 

enlace del artículo. 

 

Ejemplos: 

1 autor 

Glaser, B. (2000). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded 

theory. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 23-38. 

2 autores 

Hernández, N., & Sánchez, M. (2008). Divergencias y convergencias en la teoría 

fundamentada. Ciencias de la Educación, 1(32), 123-135. 

3 o más autores 

Ortega, R., Clarembaux, J., Salazar, E., Guevara, F., Urbina, D., & Hernández, A. 

(1983). Efectos de aspirina y verapamil sobre resistencia materno fetales en primigestas 

con riesgo de preeclampsia. Rev. Obstet. Ginecol. Venez, 43(1), 17-22. 

Artículo con doi 



Anderson, J. (1993). Is a communicative approach practical for teaching English in 

China? Pros and cons. System, 21(4), 471-480. doi: 10.1016/0346-251X(93)90058-O 

Artículo recuperado de la WEB, sin doi 

Grossman, P., Wilson, S., & Shulman, L. (2005). Profesores de sustancia: El 

conocimiento de la materia para la enseñanza. Profesorado. Revista de curriculum y 

formación del profesorado, 9(2), 1-24. Recuperado de 

http://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/42833/24723 

 

2. Libros: Autor(es) igual al formato de artículos, año de publicación, título de la obra 

(en cursiva); ciudad de publicación, país: casa editora. 

 

Ejemplo: 

Martín, J., & Doherty, R. (1980). Stability of microstructure in metallic system. 

Cambridge, England: Cambridge University Press. 

 

- Las citas obtenidas por vía electrónica (online) se aceptarán siempre y cuando estén 

respaldadas por instituciones académicas o científicas. 

- En lo posible, evite las referencias de Internet debido a que desaparecen con facilidad. 

Si debe usarlas, dentro del texto las citas de Internet se incluirán de la misma manera en 

que se incluyen las demás citas (Autor, año). 

- Para mayores detalles acerca de cómo citar y hacer las referencias de otras fuentes 

bibliográficas, referirse a las Normas APA 6ta Edición 

American Psychological Association. (2013). Publication manual of the American 

Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/0346-251X%2893%2990058-O
http://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/42833/24723


IV.- LINEAMIENTOS  

 

1.- Todos los expositores deben estar inscritos en el I CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE POSGRADO: “La investigación en el Posgrado del Perú 

y América Latina”. De manera presencial o   vía mail. 

 

2.- Los expositores presentarán avances de investigación, experiencias o reflexiones que 

evidencien la relación entre algunas de las temáticas planteadas en el Congreso. Las 

contribuciones serán evaluadas por el comité dictaminador conforme al área temática de 

investigación predominante en el contenido del texto sometido a valoración. 

 

3.- El contenido de las contribuciones a exponer debe incluir: delimitación del objeto de 

estudio, al menos una pregunta central a resolver, objetivo de la investigación, marco 

teórico referencial, metodología empleada, discusión de los hallazgos teórico/empíricos, 

conclusiones y referencias utilizadas. 

 

4.- Los ponentes podrán auxiliarse de presentaciones en power point, videos o los medios 

que consideren pertinentes, para lo cual deberán realizar la solicitud de las herramientas 

necesarias al comité organizador en el tiempo y forma establecido en la convocatoria. 

 

5.- Para poder realizar la selección, el comité académico deberá contar con el texto 

completo en la fecha límite establecida para ello. No basta solamente el abstract.  

 

6.- Los participantes cuya obra haya sido aceptada se comprometen a entregar una carta 

de sesión de derechos para que dicha obra pueda ser incluida en la publicación. 

 

7.- La presentación de las participaciones deberá sujetarse a los horarios y tiempos 

establecidos por la convocatoria. Se asignará fecha, lugar y hora por parte del comité 

organizador, el autor debe comprometerse a estar presente el día y la hora que se le asigne 

para realizar una presentación verbal de la obra en un tiempo máximo de 20 minutos 

 



VI.- FECHAS PARA LA ACEPTACIÓN DE TRABAJOS 

- Límite de recepción de ponencias: 15 de Julio del 2017. La dirección electrónica 

para el envío de contribuciones es en la siguiente dirección: 

congresolatinoposgrado@gmail.com 

- Notificación electrónica de recepción en un lapso no mayor a 4 días hábiles. 

- Notificación del dictamen de la ponencia por correo electrónico y envío del formato 

de inscripción a los autores de las contribuciones aceptadas: 8 de Julio de 2017. 

- Efectuar la inscripción al Congreso a más tardar el 15 de Julio para tener el derecho 

de que la contribución sea incluida en las memorias. 

- Las contribuciones serán valoradas por la Comisión Académica del Congreso, 

teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

 

• Rigurosidad científica y académica con que se trata el tema 

• Aportes novedosos al conocimiento 

• Propuestas de mejora o solución de problemas 

• Coherencia con que se expone el objeto de estudio 

• Cumplir con los requisitos de formato y fechas clave 

• Claridad en el lenguaje 

VIII.- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

- Ponente   : 350 soles 

- Asistente : 250 soles 

 

El costo incluye derecho de acceso a las conferencias magistrales, simposio, 

participación en la presentación de ponencias y CD con las contribuciones en extenso 

del Congreso. Mostrando el comprobante de depósito el día del registro se recogerá los 

materiales del Congreso.  

mailto:congresolatinoposgrado@gmail.com

