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CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN EN LA FERIA CIENTÍFICA,
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO - UNSAAC
Presentación
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, viene
organizando II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO UNSAAC 2022, del 7 al 11 de noviembre del 2022.
Dentro de este evento académico se llevará a cabo la Feria Científica, Innovación Tecnológica y
Emprendimiento en la cual se presentarán stands, y exposiciones orales y presentación de
fotografías, por parte de los docentes, proyectos de Investigación, Centros, Institutos y Laboratorios
de Investigación, de la UNSAAC y otras entidades similares. Esta presentación se realizará los días 9,
10 y 11 de noviembre
Además, se desarrollará la visita a los laboratorios de investigación de la UNSAAC en el mes de
octubre, por parte de las Instituciones Nacionales, Privadas, Otras instituciones educativas y público
interesado (previa Inscripción).
El objetivo de esta actividad es promover y difundir la investigación, innovación tecnológica y
emprendimiento de la comunidad local, nacional e internacional.

Vicerrectorado de investigación.

1. CATEGORÍAS PARA PARTICIPACIÓN
Centros de investigación, institutos de investigación, laboratorios de investigación, y
grupos de investigación pueden presentar:
● Prototipo: Se refiere a productos tecnológicos que se encuentran en una fase previa
al lanzamiento al mercado, en un estado de pruebas de funcionamiento, validación
y mejoras en base a la demanda del mercado. Por lo tanto, la información que debe
proporcionar está en función a los resultados de las pruebas de funcionamiento del
prototipo.
● Innovación: Se refiere a productos tecnológicos que se encuentran en fase de
“comercialización” es decir, ya fueron introducidos al mercado. Por ello, la
información que debe proporcionar no es estimada o potencial, es real y verificable.
● Fotografía científica. Se refiere a fotografías que tengan que ver con la temática de la
investigación, y que realcen algún hecho, característica o detalle de su investigación.
● Vitrina tecnológica. Será con una presentación oral en stands, en el cual se presentan
los resultados o avances de sus investigaciones, presentación de centros, institutos
o laboratorios de investigación.
 Presentación de poster: Sera con el envió y exposición oral de los posters, los cuales
pueden mostrar avances o resultados de sus investigaciones. La exposición oral se
llevará a cabo el día 9, 10 y 11 de noviembre en lugar por definir. Sin embargo, los
paneles deben estar listo desde el primer día.

2. EJES TEMÁTICOS
De las 44 escuelas profesionales de la UNSAAC.
3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN
a) Envío de formato de inscripción para la presentación al e-mail:
iicongreso.feria2022@unsaac.edu.pe
b) Evaluación de la propuesta, comunicación de aceptación/no aceptación para su
presentación.
c) Comunicación de resultados.
4. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA. –
● Indicar la categoría y escuela profesional.
● Enviar el formato de inscripción para presentación de propuesta según el formato
del anexo N.º 01-05, junto con el poster (de ser el caso), y en el caso de
fotografías envío en formato jpg.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA. ● El Comité evaluador (conformado por los directores del VRIN, un director de las
Unidades de Investigación) revisaran las propuestas y determinará cuales serán
presentadas.
● El comité evaluador, luego de la verificación del cumplimiento de las normas de envío,
comunicará al autor, indicando su aceptación, aceptación sujeta a mejoras o
rechazo.
5. DE LA PRESENTACIÓN EN EL EVENTO CENTRAL. ● Aceptada la propuesta se deberá tomar en cuenta los siguientes requisitos:
Presentación: El tiempo de exposición de la información será en stands los
días 9,10 y 11 de noviembre.
● En el caso de los posters y fotografías serán mostrados durante el desarrollo del
evento, y expuestos el día 10 de noviembre.
6. EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN. ● Se entregará resolución y certificado de reconocimiento.
7. CRONOGRAMA
▪Lanzamiento de convocatoria: 8 de junio del 2022
▪Presentación y envío de propuestas: hasta el 3 de octubre
▪Comunicación de la evaluación: Del 5 al 10 de octubre del 2022.
▪Levantamiento de observaciones: 11 al 17 de octubre del 2022 todas las categorías.
▪Comunicación de aceptación: 19 de octubre del 2022.
▪Presentación: 9,10 y 11 de noviembre 2022.

INFORMES:
▪ iicongreso.feria2022@unsaac.edu.pe
▪ Celular: 943419055

ANEXO N.º 01

Formato de inscripción para presentación de stands
1. Título del tema a presentar:

2. Responsable.
Nombre

Teléfono

3. Breve descripción de la propuesta de presentación (investigación, prototipo o innovación),
fotografía o vitrina tecnológica). Además de la presentación de requerimientos o
necesidades para su presentación.

4. Lista de integrantes del proyecto o propuesta. (Máximo 5 personas).
Nombre

DNI

Teléfono

ANEXO N.º 02

Formato de inscripción para presentación Oral de investigaciones
El contenido de la información a exponer deberá reflejar la propuesta temática conteniendo en lo
posible fotografías, gráficos, tablas, y resultados alcanzados.
Se recomienda seguir la siguiente estructura: 1. Título; 2. Autor (es); 3.Introducción y
Formulación del problema (Objetivos y justificación); 4). Metodología; 5. Resultados y
discusión; 6) Conclusión 7) Principales Referencias Bibliográficas
1. Título del tema a presentar:

2. Responsables.
Nombre

Teléfono

3. Breve descripción de la propuesta de presentación (investigación, prototipo o innovación),
fotografía o vitrina tecnológica).

4. Lista de integrantes del proyecto o propuesta. (Máximo 5 personas).
Nombre

DNI

Teléfono

ANEXO N.º 03

Formato de inscripción de Posters y fotografías
El contenido de la información a exponer deberá reflejar la propuesta temática conteniendo en
lo posible fotografías, gráficos, tablas, y resultados alcanzados. (Las medidas finales del poster
se harán conocer días previos al evento).
Se recomienda seguir la siguiente estructura: 1. Título; 2. Autor (es); 3. Introducción y
Formulación del problema (Objetivos y justificación); 4). Metodología; 5. Resultados y
discusión; 6) Conclusión 7) Principales Referencias Bibliográficas. Además, incluir en lo
posible lo siguiente: ● Líneas de investigación. ● responsable y participantes. (de ser el caso
la vinculación con el proyecto Base). ● Imágenes de las actividades llevadas a cabo
1. Título del tema a presentar:

2. Responsables.
Nombre

Teléfono

3. Breve descripción de la propuesta de presentación (investigación, prototipo o innovación),
fotografía o vitrina tecnológica).

4. Lista de integrantes del proyecto o propuesta. (Máximo 5 personas).
Nombre

DNI

Teléfono

ANEXO N.º 04

Formato de inscripción de VISITAS GUIADAS A LABORATORIOS DE
INVESTIGACION
Estas dependerán del número de visitantes mínimos para cada laboratorio (10-15 personas por
turno de visita). Estas visitas se realizarían el día 10 de noviembre a partir de las 9 am. con un
promedio de 1.5 horas por visita, de acuerdo a la pre-inscripción que se realice.
Los laboratorios a visitar estarán agrupados de la siguiente manera:
1.- Laboratorios de Biología (Lab. De Genética Molecular, Lab de Microbiología y parasitología; Lab
de Entomología.
2.- Laboratorios de Ingenierías (Lab. de Mecánica de Suelos y Rocas-Ing. Geológica, Lab. de
Procesamiento de minerales-Ing. Metalúrgica; y Lab. De Telecomunicaciones- Ing. Electrónica).
3.- Laboratorios de Zootecnia (Lab. de Nutrición Animal, Lab. de Sanidad Animal; y Lab. de Cambio
Climático y Ciencia Animal).
4.- Laboratorios de Farmacia: Lab de Tecnología Farmacéutica y Farmacología y Toxicología.

El formato de inscripción estará abierto del desde el 1 de octubre del 2022 en el enlace
XXXXXXXXXXXXXXXXXX .
Nombre

DNI

Teléfono

Institución

Grupo de
laboratorio/horario

