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Presentación 

 
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, viene 

organizando la VII Semana Internacional de Investigación, Innovación y Emprendimiento y el II 

Simposio Internacional Científico UNSAAC 2018, que se desarrollarán entre el 24 al 28 de setiembre 

del presente año 

Dentro de este evento académico se llevará a cabo el concurso de trabajos de investigación e 

innovación de estudiantes y docentes, de los cuales se seleccionarán los trabajos de investigación e 

innovación, a ser expuestos en la modalidad de poster o de presentación oral; siendo el objetivo de 

esta actividad: promover y difundir la investigación realizada por la comunidad científica a nivel 

local, regional y nacional.  

Los trabajos de investigación e innovación pueden ser presentados por estudiantes y docentes de 

las universidades, y empresas. 

 

 

 

Vicerrectorado de Investigación. 

 



1. CATEGORÍAS PARA PARTICIPACIÓN 

a) Investigaciones concluidas financiadas vía Canon, FEDU y otros. 

b) Investigaciones concluidas de estudiantes de pregrado con y sin financiamiento. 

c) Investigaciones concluidas de estudiantes de postgrado. 

d) Proyectos de innovación desarrollados por universidades y empresas. 

 

2. EJES TEMÁTICOS 

1.      Ciencias Básicas (Biología, Física, Matemática y Química). 

2.      Ciencias Agropecuarias y ambientales. 

3.       Ingenierías y arquitectura. 

4.       Ciencias de la Salud 

5.       Ciencias Económicas, Sociales y Humanidades 

 

3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
a) Envío de resúmenes al e-mail:  viisemanainvestigacionunsaac2018@unsaac.edu,pe 

b) Evaluación del resumen y comunicación de aceptación/no aceptación para 

presentación oral o póster. 

c) Envió de la versión final para la presentación oral o poster. 

 

4. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN  

 Los trabajos de investigación e innovación deberán estar de acuerdo con las normas 

que se indican a continuación. 

 Los temas presentados deberán ser inéditos (no haber sido presentados en otros 

eventos de comunicación científica) 

 

DE LOS RESUMENES. –  

 Indicar la categoría y el eje temático a la que se presenta el trabajo ver numeral 1 y 

numeral 2.  

 Enviar los resúmenes según el formato anexo Nº 01. 

 

Aceptación de resúmenes 

 El Comité Científico revisará los resúmenes y dispondrá cuales serán presentados 

oralmente y cuales en poster. 

 La UNSAAC, a través del VRIN, podrá publicar en la web los resúmenes del evento. 

 

5. DE LA PRESENTACIÓN EN EL EVENTO CENTRAL.- 

 Aceptado el resumen se deberá tomar en cuenta los siguientes requisitos: 

Para presentación oral.- 

 El cronograma de presentación será comunicado vía email. 



 Se deberá cumplir estrictamente con el tiempo de exposición de 15 minutos como 

máximo. 

 Para la presentación se podrá utilizar formato power point,  prezi o latex 

 El contenido de la exposición será el siguiente 

o Titulo 

o Formulación del problema. 

o Objetivos 

o Metodología. 

o Resultados y discusión. 

o Conclusiones. 
 

Presentación en poster 

 El tiempo de exposición de los posters, será los días 26 y 27 de septiembre de 9 a 

13 horas y 15 a 19 horas. 

 El contenido del poster será el siguiente 

o Título breve con no más de 15 palabras. 

o Autor (es): se consignan las iniciales del nombre y apellidos completos. 

o Afiliación institucional. 

o Introducción: incluye problema, objetivos, hipótesis (opcional). 

o Materiales y métodos. 

o Resultados: Usar gráficos, tablas, figuras y fotos etc. 

o Discusión: opcional. 

o Conclusiones: breves y claras. 

o Referencias: máximo 3 

o El autor debe estar presente para la defensa de su trabajo. 

o Puede distribuir impresos. 

Nota: En la presentación de proyectos de innovación considerar los siguientes ítems para 

presentación oral y en poster: Titulo, formulación del problema, objetivos, métodos y resultados 

esperados.  

6. EVALUACION Y PREMIACION.- 

 El jurado evaluador estará integrado por docentes investigadores especialistas en 

los ejes temáticos.  

 La premiación se realizará por eje temático en: a) Investigación. b) Innovación. 

 Se premiara los tres primeros puestos en la modalidad de  presentación oral y 

poster.  

 

 

 



7. CRONOGRAMA  

 Lanzamiento de convocatoria  : 26  de Junio del  2018  

 Presentación y envío de resúmenes : hasta el 10 de agosto del 2018 

 Comunicación de aceptación  : hasta el 26 de  agosto del 2018 

 Presentación    : 25, 26 y 27 de Setiembre del 2018. 

 

INFORMES:  viisemanainvestigacionunsaac2018@unsaac.edu,pe 

 VRIN – Consejo de Unidades de Investigación-  - Pabellón A, 3º piso.  

VRIN – Dirección de Innovación y transferencia- Pabellón A 2 º Piso 

Celular: 984963099 o 952043462  



ANEXO Nº 01 

RESUMEN 

 

Escribir título en español centrado  Escribir título en español centrado   Escribir título en 
español centrado 

Escribir título en inglés centrado Escribir título en inglés centrado Escribir título en inglés 

centrado Escribir título en inglés centrado 

Julio Pérez García, Luis Loli Pérez. Centrado 

Escribir el nombre y la direccion postal de la institución de procedencia de los 

autores alineado a la izquierda 

Correo electrónico de quien 

presenta el trabajo:  

 
CATEGORIA:  escribir la categoría              EJE TEMÁTICO:  escribir la sección 

 

 

 

 

 

Texto del resumen   

Escriba sobre el texto  mostrado.     

Times New Roman 11 cpi, alinear el texto en los márgenes izquierdo y derecho. Si tiene gráficos use 

imagen jpg. Solo use este espacio, no añada otra página.  En caso use letras griegas, símbolos especiales 

y ecuaciones matemáticas use Word Office 2010 hacia adelante y el editor de ecuaciones integrado.  

El nombre del autor que presenta el trabajo debe estar subrayado. 

 

 

Palabras clave:  

Referencias 

1. Person, J. C.; Etchen, S.;  Gamer, D. (2015). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen, páginas.  

 

 

Agradecimiento 

Texto texto 
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