BASES DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
I.
II.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
1. Ponencias
2. Presentación de Póster
REQUISITOS
PONENCIAS
El título de la ponencia en negrita, incluyendo nombres
completos del autor o autores, nombre de la universidad y
correo institucional de los autores. cuerpo del texto,
conclusiones
y
recomendaciones
y
referencias
bibliográficas.
Presentar el resumen de 250 a 500 palabras y 3 a 5
palabras claves, en español e inglés.
Las ponencias o trabajos de investigación tendrán la
extensión máxima de 10 a 15 páginas incluyendo las
fuentes bibliográficas y anexos.
Deben ser elaborados en Word, tipos de letra ARIAL,
tamaño 11 puntos con espacio sencillo.
Los márgenes a considerar es 2.5 en los cuatro lados de la
página.
Utilizar normas APA (sexta edición) para los textos como
para las tablas y gráficas.

7. Las gráficas, tablas e imagen de los trabajos de investigación es
JPG, enumerar cada tabla, gráfica o imagen según el origen
acompañar con una leyenda que indique el nombre, número y
descripción. El tipo de letra es times New Roman de 10 puntos
centrado debajo de cada gráfico, tabla o imagen.
8. Se aceptan artículos científicos y de divulgación de acuerdo a las
bases
9. Todas las fuentes bibliográficas según las normas APA sexta edición.
POSTER
Todos los trabajos serán exhibidos en un lugar adecuado durante el
congreso, esta forma de presentar es una forma de comunicar los
resultados de la investigación, permite una interacción entre los autores y
públicos asistentes. Los profesionales, estudiantes y otros valoraran y
evaluaran los niveles de calidad de los trabajos originales.
✓ Todo posters tendrá un logo de la institución a la que pertenece el
autor, el titulo de la investigación, nombre de los autores y el correo
electrónico.
✓ Contenido: resumen, introducción, objetivos, metodología y principales
resultados obtenidos, discusión y conclusión. Principales fuentes
bibliografía.

✓ La presentación de pósters debe ser a color, de forma vertical con una
dimensión de 90 x100 cm, impreso en papel couche. Tipo banner con
su parante.
✓ Para participar los autores deben enviar el resumen según
las siguientes indicaciones:
 Elaboración del documento en procesador Word con
una extensión máxima de 3 páginas.
 Tipo de letra Arial de a 11 puntos.
 Espacio sencillo con márgenes de 2.5 cm., en cada
lado, sangría de 1cm., separado a doble espacio en
cada párrafo.
 El título de la investigación se presenta en negrita,
nombre de los autores completo, institución a la que
pertenece y correo electrónico institucional o la que
más utiliza.
 Utilizar normas APA para los textos como para las
tablas y graficas.
 Las gráficas, tablas e imágenes de los trabajos de
investigación es JPG, enumerar cada tabla, gráfica o
imagen según el origen acompañar con una leyenda
que indique el nombre, número y descripción. El tipo
de letra arial de 10 puntos centrado debajo de cada
gráfico, tabla o imagen.
Todos los trabajos se reciben por vía web y correo
gimabpic@gmail.com del congreso.
La versión impresa se presentará antes del evento a la
comisión organizadora.
III.

REGISTRO DE PONENCIAS Y TRABAJOS
INVESTIGACIÓN
Fechas de presentación de ponencias y póster

IV.

V.

LUGAR
Biblioteca Central de la UNMSM.
Auditorio Rosa Alarco Larrabure
Ingreso Puerta 7
Av. Germán Amézaga 375
Ciudad Universitaria

VI.

CONTACTO
http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/mabpic/
gimabpic@gmail.com
Celular: 051 – 966 416 351 (Claro)
Facebook: mabpic https://www.facebook.com/mabpic/

VII.

ORGANIZADOR
Grupo de investigación MABPIC

DE

1. Presentación de resumen hasta 25 de agosto.
2. Evaluación y aceptación 05 de septiembre
3. Presentación de ponencia y póster completo hasta 25
de septiembre.

4. Presentación de cronograma del evento el 20 de
septiembre.
5. Presentación de PPT hasta el 30 de setiembre.
6. Los resúmenes se publicarán en el LIBRO DE
RESUMENES CIIC-GIMABPIC 2018
7. Los artículos se publicaran con previa revisión y
aprobación del comité científico y coordinación con los
autores.
INVERSIÓN
Profesionales y público en general: 150 soles
Docentes FCC UNMSM: 50 soles.
Estudiantes:
Pregrado FCC UNMSM: 30 soles.
Pregrado de otras Facultades: 50 soles.
Nota: Para la certificación se considerará la asistencia.
BANCO FINANCIERO
Cta. Cte. UNMSM
Concepto de pago: 116 – 337
Facultad de ciencias Contables

