III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
“Camino hacia el Bicentenario”
22, 23 y 24 de julio de 2021

BASES PARA PRESENTAR PONENCIAS
TITULO DE LA PONENCIA

PRESENTACIÓN
DE RESUMEN

PRESENTACIÓN EN EXTENSO DE LAS PONENCIAS

CRONOGRAMA

El título de la
ponencia en
negrita,
incluyendo
nombres
completos del
autor o autores,
nombre de la
universidad y
correo
institucional de los
autores. eje
temático a donde
pertenece.

Presentación 1. Resumen, introducción, materiales y métodos, resultados,
del resumen
discusión, conclusiones, recomendaciones y
referencias
de 300 a
bibliográficas.
500 palabras 2. Las ponencias o trabajos de investigación tendrán la extensión máxima de 10 a
15 páginas incluyendo las fuentes bibliográficas y anexos.
y3a5
3. Deben ser elaborados en Word, tipos de letra ARIAL, tamaño 11 puntos con
palabras
espacio sencillo.
4. Los márgenes a considerar es 2.5 en los cuatro lados de la página.
claves, en
español y en 5. Utilizar normas APA (séptima edición) para los textos como para las tablas y
gráficas.
inglés
6. 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 Román
de 10 puntos centrado debajo de cada gráfico, tabla o imagen.
7. Se aceptan artículos científicos y de divulgación de acuerdo a las bases,
siempre en cuando cumpla con los requisitos.
8. Todas las fuentes bibliográficas según las normas APA, séptima edición.
9. Los artículos deben seguir los lineamientos de la última versión del Manual de
Estilo de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA 7ª
edición) ver: https://normas-apa.org/wp- content/uploads/Guia-Normas-APA7ma-edicion.pdf
10. Preferible usar el programa zotero o mendeley para la construcción de las
referencias bibliográficas.
11. ENVIAR EL RESUMEN A: https://forms.gle/zQP7GvcXqvRiLmEq7

Recepción de resúmenes:
15 de abril
Recepción de ponencias:
15 de junio
Carta de aceptación o
rechazo: 25 de junio
Presentación final de las
ponencias: 05 de julio
COSTO DEL CONGRESO
PARA ASISTENTES

Profesionales y público en
general 100.00 soles
Docentes de otras Facultades de
UNMSM 50.00 soles
Estudiantes 20.00 soles
MODALIDAD DEL CONGRESO
El congreso se desarrollará de
manera virtual por el ZOOM

ACEPTACION: Todas las ponencias pasan por revisión de pares por el sistema de doble ciego. Las ponencias se publicarán en la memoria del evento.

Informes: E-mail: gimabpic@gmail.com
http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/mabpic/
Facebook: https://www.facebook.com/mabpic/
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BANCO DE LA NACIÓN
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