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BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

I. PARTICIPANTES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

El concurso está abierto a estudiantes universitarios de las diferentes Escuelas
Académicas Profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo.
Los Proyectos de Investigación presentados deben proporcionar un aporte original en los
diversos temas.
Los postulantes al Concurso de Proyectos de Investigación deben estar inscritos en el
evento.
Los proyectos de investigación no deben haber sido publicados antes, ni por medio
impreso ni electrónico.
Todos los trabajos presentados deben cumplir estrictamente con las normas
establecidas en esta convocatoria.

II. TEMAS:

1. Medio ambiente y Ecología
2. Recursos Naturales.
3. Medio ambiente: actividades productivas,
4. Salud
5. Género y desarrollo
6. Derechos humanos
7. Y otras áreas sugeridas por los investigadores.

III. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Los Proyectos de Investigación  serán presentados en forma virtual por todos los
participantes, hasta el día 23 de noviembre, vía digital al siguiente email.
concursosfractal@gmail.com

Los investigadores ganadores del Concurso de Proyectos de Investigación, deben
presentar 3 ejemplares de su Proyecto el día que se les indique a la Comisión
Organizadora, en un sobre manila Tamaño A4 u oficio cerrado en la Oficina N° 17,
Ambiente de Profesores Fac. CC.SS. en horas de 9 am – 1pm y de 4 pm – 7 pm.

IV. JURADO CALIFICADOR Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

El jurado calificador del Concurso de Proyectos de Investigación estará conformado por
tres profesionales académicos.
El jurado determinará el orden de mérito según los siguientes criterios:
 Viabilidad de(los) objetivo(s) planteado(s)
 Metodología, capacidad de síntesis y claridad para contrastar la(s) hipótesis o

alcanzar los objetivos.
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 Conocimiento de la bibliografía relevante.
 Impacto del tema en términos de recomendaciones para el desarrollo sostenible de

la región.
 El jurado descalificará los trabajos que no cumplan con las bases de concurso.

V. RESULTADOS:

- Los resultados de los proyectos ganadores  se darán a conocer en forma virtual.
Publicados en la página web: www.reinventandoelmundo.com

- Los resultados emitidos por el jurado son inapelables. El jurado se reserva el
derecho de declarar el concurso desierto.

- Los ganadores, de manera opcional pueden exponer su proyecto de
investigación a través de un panel, el día que se les indique para cumplir con la
calificación final de primer y segundo puesto.

VI. PREMIOS:
Se hará entrega de los premios en la Ceremonia de Clausura del VIII Festival.
Se reconocerá primer y segundo puesto una Mención Honrosa.

VII. CONSULTAS:
Cualquier información adicional o aclaratoria sobre las bases y el CONCURSO DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION podrá  ser solicitada a:

Doris Alva Diaz Movistar 945354737
Blanca Beltrán: Mov. 948619938
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