
I. GENERALIDADES
La Comisión Científica del VII Congreso Internacional de Investigación Científica convoca a 
participar en la presentación de trabajos de investigación que serán expuestos en el presente 
congreso organizado por la Universidad César Vallejo filial Lima, a realizarse del 3 al 5 de 
noviembre del 2016.

II. OBJETIVO
Seleccionar los trabajos de investigación realizados por los docentes y profesionales, los 
mismos que se expondrán en el VII Congreso Internacional de Investigación Científica.

III.  REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
3.1.  DE LOS PARTICIPANTES

- Docentes universitarios del ámbito nacional o internacional.

- Alumnos egresados de pregrado y posgrado del ámbito nacional o internacional. 

- Otros profesionales de disciplinas afines.

 

3.2.  DE LOS EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO

• Administración

• Tecnología

• Educación

• Salud

• Humanidades

3.3. EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Los trabajos deben tener las siguientes características:

• Innovador, que promuevan la ciencia, profesión y sociedad.
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• Relevante para la sociedad.

• Que comprenda las áreas prioritarias consideradas en el VII Congreso.

• Los trabajos de investigación están referidos a exposiciones breves relacionados con artículos 
fácticos, ensayos, monografía, estudio de casos,  artículos de opinión.

• Se dará preferencia a la presentación de grupos de investigación, cuerpos académicos y líneas 
de investigación relacionados con las temáticas del Congreso.

3.4. CONSIDERACIONES PERTINENTES PARA LA PRESENTACIÓN A NIVEL ADMINISTRATIVO

• Resumen simple de un máximo de 250 palabras y un resumen ampliado presentado por 
triplicado impreso de un máximo  de 5 páginas y en un CD. Si es en formato electrónico, 
adjuntar solo los dos documentos señalados.

• Los estilos de redacción científica de los trabajos considerarán a los siguientes: APA, 
Vancouver o ISO.

• Los trabajos serán presentados en sobre cerrado, en cada filial del Consorcio de la Universidad 
César Vallejo y dirigidos a la Comisión Científica del VII Congreso hasta el 28 de octubre de 2016.

• Los trabajos señalados se expondrán en un máximo de 15 minutos.

• Colocar el medio de contacto: teléfono  y  correo electrónico del (los) participante(s).

• La participación está incluida en el pago general del Congreso.

• Los tres mejores trabajos serán premiados en el marco del Congreso.

3.5. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

• Estará a cargo de la Comisión Científica del VII Congreso (filial Lima).

• Se considerarán los criterios establecidos en el punto 3.3.

• Se remitirá al participante los resultados al teléfono  y/o  correo electrónico indicado, 
adjuntando la fecha, hora y el lugar específico de la exposición del trabajo de investigación.

IV. LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
• Cualquier aspecto no contemplado en el presente Reglamento será resuelto por la Comisión 
Central en coordinación con la Comisión Científica del VII Congreso Científico.
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