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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 la presentación de stands, por parte de los 

equipos de equipos de docentes y estudiantes en la Feria Científica, Innovación Tecnológica y 

Emprendimiento, siendo el objetivo de esta actividad: promover y difundir la investigación, 

innovación tecnológica y emprendimiento de la comunidad antoniana. 

 

Vicerrectorado de investigación. 

 

 

 

 

 



1. CATEGORÍAS PARA PARTICIPACIÓN 

a) Centros de investigación: - docentes 

b) Institutos de investigación docentes 

c) Círculos de estudios – Estudiantes 

d) Otros equipos de investigación: docentes, estudiantes o mixtos. 

 

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 formato de inscripción para presentación de stand de proyectos de 

investigación al e-mail:  viisemanainvestigacionunsaac2018@unsaac.edu.pe 

b) Evaluación de la propuesta, comunicación de aceptación/no aceptación para 

presentación del stand. 

c) Comunicación de resultados.  

 

4. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN  

 Los stands de la feria deberán estar de acuerdo con las normas que se indican a 

continuación:  

 

DE LA PROPUESTA –  

 Indicar la categoría y el eje temático del stand. 

 Enviar el formato de inscripción para presentación de stand de proyectos de 

investigación   según el formato anexo Nº 01. 

 Especificar requerimientos para la presentación de su proyecto (toma corriente y 

otros). 

 Precisar que equipos utilizaran en la presentación de su proyecto. 

 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA. -  

 El Comité evaluador revisará las propuestas y dispondrá cuales serán presentadas 

en los stands. 

 El comité evaluador, luego de la verificación del cumplimiento de las normas de 

envío, emitirá un comunicado al autor, indicando su aceptación, sugerencias para 

mejora o rechazo, del proyecto enviado. 

 

 

mailto:viisemanainvestigacionunsaac2018@unsaac.edu.pe


5. DE LA PRESENTACIÓN EN EL EVENTO CENTRAL. - 

 Aceptada la propuesta se deberá tomar en cuenta los siguientes requisitos: 
 

Presentación de stand 

 El tiempo de exposición de los stands será permanente, y podrán ser 2 o 3 días en 

las siguientes fechas 25, 26 y 27 de setiembre de 9 a 13 horas y 15 a 19 horas. Lo 

cual debe precisar en el anexo 1. 

 En el stand se pueden presentar mínimo dos de los siguientes aspectos:  

o Los resultados de un trabajo de investigación innovador. 

o Prototipo o producto mínimo viable resultado de un trabajo de 

investigación, innovación o emprendimiento.   

o Producción científica de un trabajo de investigación. Innovación o 

emprendimiento. 

o Equipos utilizados en los procesos de investigación. 

o Poster y tríptico informativo mostrando información relevante del equipo 

de investigación. 

6. EVALUACION Y PREMIACION. - 

 El jurado evaluador estará integrado por docentes especialistas en los ejes 

temáticos.  

 Se premiará los tres primeros puestos: 

i. Investigación innovadora. 

ii. Innovación tecnológica. 

iii. Emprendimiento.  

 

7. CRONOGRAMA  

 Lanzamiento de convocatoria : 12 de Julio del 2018  

 Presentación y envío de propuestas  : Del 12 de julio hasta el 09 de agosto del 2018 

 Comunicación de la evaluación : Del 10 de agosto hasta el 15 de agosto del 2018 

 Levantamiento de observaciones : 16 al 20 de Agosto del 2018. 

 Comunicación de aceptación  : 25 de Agosto del 2018 

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

 

INFORMES:  viisemanainvestigacionunsaac2018@unsaac.edu,pe o  

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

Celular: 984963099 - 984353626 - 984841297  

mailto:viisemanainvestigacionunsaac2018@unsaac.edu,pe


ANEXO Nº 01 

VII SEMANA INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

UNSAAC 2018 

II SIMPOSIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 2018 

Formato de inscripción para presentación de 

stand  

1. Título del tema a presentar: 
 

 

 

2. Responsable.                                                             
 

Nombre Teléfono 

  
 

3. Temática de presentación (resumen del proyecto de investigación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Fecha de participación. (marcar 2 o 3 días de permanencia)  
 

 25 de Setiembre. 

 26 de Setiembre. 

 27 de Setiembre.  

 

5. Lista de expositores del proyecto. 



 
Nombre DNI Teléfono 

   

   

   

   
 

6. Lista de equipos. 
 

Nombre y serie Dimensiones ¿Requiere 
almacenar equipo? 

-------------------------------------------------   

   

   

   

   

 

7. Poster científico. 
 

El vicerrectorado de investigación financiará y realizará la impresión de un poster por proyecto 

de investigación con las siguientes características: 

 El contenido del poster deberá reflejar el contenido y avance alcanzado por el proyecto de 
investigación, conteniendo en lo posible fotografías, gráficos, tablas, y resultados 
alcanzados. 

 El poster deberá tener las siguientes dimensiones 125x95 cm. 

 Se debe considerar un espacio libre para encabezado conteniendo el logotipo y nombre del 
vicerrectorado de investigación. (Ver anexo N° 02) 

 El archivo del poster deberá ser entregado al comité evaluador correspondiente hasta el 01 
de setiembre del 2018. 

 

 

 

 



ANEXO N° 02 
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VII SEMANA INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO - UNSAAC 2018 

Vicerrectorado de Investigación UNSAAC 

95 cm 

125 cm 

15 cm 


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
	“Yachayninchis Wiñarinanpaq”
	VII SEMANA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
	II SIMPOSIO INTERNACIONAL CIENTÍFICO – UNSAAC 2018
	Del 24 al 28 de Setiembre del 2018
	CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE STANDS EN LA FERIA CIENTÍFICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO - UNSAAC
	Presentación
	1. CATEGORÍAS PARA PARTICIPACIÓN
	a) Centros de investigación: - docentes
	b) Institutos de investigación docentes
	c) Círculos de estudios – Estudiantes
	d) Otros equipos de investigación: docentes, estudiantes o mixtos.
	2. EJES TEMÁTICOS
	3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN
	a) Envío de formato de inscripción para presentación de stand de proyectos de investigación al e-mail:  viisemanainvestigacionunsaac2018@unsaac.edu.pe
	b) Evaluación de la propuesta, comunicación de aceptación/no aceptación para presentación del stand.
	c) Comunicación de resultados.
	4. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN
	DE LA PROPUESTA –
	 Indicar la categoría y el eje temático del stand.
	 Enviar el formato de inscripción para presentación de stand de proyectos de investigación   según el formato anexo Nº 01.
	 Especificar requerimientos para la presentación de su proyecto (toma corriente y otros).
	 Precisar que equipos utilizaran en la presentación de su proyecto.
	ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA. -
	5. DE LA PRESENTACIÓN EN EL EVENTO CENTRAL. -

	6. EVALUACION Y PREMIACION. -
	 El jurado evaluador estará integrado por docentes especialistas en los ejes temáticos.
	 Se premiará los tres primeros puestos:
	i. Investigación innovadora.
	ii. Innovación tecnológica.
	iii. Emprendimiento.
	7. CRONOGRAMA

