
 

 

V GOVERNANCE CONFERENCE GLOBAL MEETING – PERÚ 2021 
“Estrategias y acciones para incrementar el bienestar de las naciones” 

03, 04 y 05 de diciembre, 2021 
Ejes y Áreas Temáticas 

 
• Educación integral: calidad de la educación, educación inclusiva, gestión del conocimiento, transdisciplinariedad, 

inteligencias múltiples, inteligencia emocional, educación virtual. 
• Investigación social innovadora: innovación, necesidades sociales, tendencias del mercado, tendencias 

tecnológicas, generación de valor social, reformas y leyes para impulsar el desarrollo social, oportunidades de la 
virtualidad para los sectores productivos, investigación de oportunidades en mercados internacionales. 

• Bienestar de las naciones: gestión pública, gobernabilidad, gobernanza, reactivación económica, políticas 
públicas, asociaciones público privadas para el desarrollo, lucha anticorrupción, negociación, manejo de crisis y 
conflictos, gestión sustentada en valores, gobierno transparente, gobierno electrónico, derechos humanos, 
desarrollo humano, gestión y liderazgo eficaz, gestión de la prevención y calidad de los servicios de la salud. 
 

Tipos de ponencia 
 
Las ponencias en el V Governance Conference Global Meeting – Perú 2021 se presentarán bajo la forma de 
resumen y este puede ser de tres tipos: 

● Artículos de investigación (Originales y de revisión) 
Es un resumen de un reporte de un trabajo de investigación en el que se especificarán los 
problemas, los objetivos, la revisión teórica, el método y los resultados del estudio.  

● Ensayos 
Es un resumen en el que se  describirán de manera  muy detallada un tema especificando la 
introducción, el desarrollo y las ideas finales.  

● Conversatorio 
Es un resumen en el que se presenta una obra intelectual. La intención de esta opción es generar, 
en el conversatorio, un espacio dialógico en el que un autor presenta una producción intelectual, 
acompañado de uno o dos presentadores, quienes disertarán sobre aspectos temáticos de la obra. 
Asimismo, se abrirá la posibilidad de la participación del público a través de preguntas y/o comentarios 
del texto presentado.  
 
El resumen enviando debe contener un máximo de 400 palabras. 

 

Consideraciones para la presentación de ponencias: 

● Las ponencias se enviarán bajo la forma de un resumen a través del  correo electrónico:  

govperu.ponencias@ucv.edu.pe 

● Los resúmenes de las ponencias se presentarán empleando la plantilla de presentación de resumen 
de ponencia. Este resumen podrá incluir a un máximo de cuatro (04) autores. En el resumen se incluirá 
un título (en fuente ARIAL, tamaño 14, centrado y con un máximo de 15 palabras). El resto del texto se 
presentará en ARIAL tamaño 12 (el resumen debe contener un máximo de 400 palabras). 

● El día de la ponencia se empleará una presentación (.pptx); no existe un número determinado de 
diapositivas pero si es obligatorio el uso del modelo de .pptx.  

● Cada ponencia tendrá una duración total de 90 minutos. 
● Los ponentes son libres de emplear algún material adicional el cual consideren pertinente para la 

temática presentada. 
● Una ponencia se considera aceptada cuando es aprobada por el Comité Científico y cuando se ha 

cancelado el pago respectivo. 
 



 

 

 
 

Plantilla para la presentación de resumen de ponencia 

 
 

 
Esta línea déjela en blanco 
Esta línea déjela en blanco 

Tipo de ponencia: debe mencionar si es artículo de investigación, ensayo o conversatorio 
Esta línea déjela en blanco 
Esta línea déjela en blanco 

Título en negrita, en Arial 14 y centrado (el título no debe tener más de 15 
palabras) 

Esta línea déjela en blanco 

Primer autor1, Segundo Autor2, Tercer autor3 (el número máximo permitido es 3 autores) 

   1 Institución del primer autor, correo electrónico 
2 Institución del segundo autor, correo electrónico 
3 Institución del segundo autor, correo electrónico 

Esta línea déjela en blanco 

Resumen 
Esta línea déjela en blanco 

Escriba aquí el resumen (el resumen de contener un máximo de 400 palabras) 
Esta línea déjela en blanco 

Palabras claves: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4, palabra clave 5 
(se deben considerar 5 palabras clave) 

Esta línea déjela en blanco 

Abstract 
Esta línea déjela en blanco 

Aquí redacte el abstract 
Esta línea déjela en blanco 

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5 
Esta línea déjela en blanco 

 Esta línea déjela en blanco  


