
 

X SIMPOSIO 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN 2019 

 

PRESENTACIÓN  

El Simposio Jornada de Investigación es un espacio libre, no lectivo, no obligatorio, en que 

estudiantes y profesores pueden participar con la sustentación oral de sus trabajos de 

investigación; y en donde hay un auditorio, formado por los demás estudiantes y docentes, 

que se beneficia de escuchar estas sustentaciones. Este espacio exige rigor metodológico, 

teórico y expositivo.  

 

Esta actividad, en su décima versión, es un esfuerzo de la Universidad Wiener para extender 

la difusión de la investigación más allá de lo estrictamente lectivo. 

 

Los trabajos, que son resúmenes de investigación, pueden constituir avances preliminares de 

trabajos de tesis, resultados de investigaciones del espacio formativo, o síntesis de 

monografías de diversos cursos. Los docentes pueden presentar resultados de tesis de 

posgrado o avances de trabajos que realizan como profesionales en diversos rubros. 

Lo que se solicita a los interesados es un resumen, cuyas pautas se indican a continuación. 

Los participantes deberán exponer sus trabajos en 10 minutos ante un auditorio formado por 

estudiantes, docentes y autoridades, en la fecha señalada en este mismo documento. 

 

INDICACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

1. El plazo límite e indefectible de entrega es el viernes 27 de setiembre, hasta las 5:00 p.m. 

en la oficina del Fondo Editorial, 8.º piso del Jr. Larrabure y Unanue 110, Santa Beatriz, 

Lima. 

2. Los trabajos deben ser entregados necesariamente por el propio autor o autores (no por 

sus padres o docentes o directores), en versión impresa y electrónica, al mismo tiempo. 

3. Los autores firmarán un compromiso de honor de sustentar sus trabajos en las fechas 

programadas. 

4. Los textos deben tener el aval expreso de un asesor, docente de la universidad, y el 

reconocimiento expreso de la propia EAP o dirección de EE. GG., a quienes se consultará 

necesariamente, por escrito. 

5. Los textos deben contener por necesidad el o los nombres de todos los autores, sus 

teléfonos y direcciones electrónicas. 



 

6. Se aceptan trabajos de docentes (individuales o colectivos) y de estudiantes (individuales 

o colectivos, de no más de cuatro estudiantes; no se hará excepciones). 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Todo trabajo debe ser enviado en documento de Word, en letra arial, tamaño de fuente 

12, justificado a izquierda y derecha. 

2. El título del trabajo, en negritas y centrado, debe describir aquello de lo que trata. La letra 

inicial del título en mayúscula, así como las letras iniciales de los nombres propios; el 

resto, en minúsculas; siempre respetar las tildes, y cursivas donde sea necesario. 

3. Seguidamente, debe ir el nombre o nombres de los autores (nombre seguido de apellidos). 

En caso de trabajos de estudiantes, sumar el nombre del asesor. 

4. El texto no debe tener más de seis (6) subtítulos, todos enumerados en arábigos, con 

mayúscula inicial y en negritas 

5. Puede usarse el siguiente esquema, recomendable sobre todo a Farmacia y Bioquímica, y 

Ciencias de la Salud: 1. Introducción, 2. Material y métodos, 3. Resultados, 4. Discusión, 

5. Conclusiones, 6. Referencias o Bibliografía. 

6. Tratándose de textos sin tablas, gráficos o figuras, el total de palabras del texto (incluidas 

absolutamente todas las palabras, el título y el o los nombres de los autores), no debe ser 

menor de 550, ni mayor de 750 palabras. 

7. Si se incluyen gráficos, tablas, fotografías o figuras, estos deberán ser en lo posible muy 

sencillos; y no podrán sumar más de cuatro (4) en total. Cada uno de ellos valdrá como 

80 palabras. 
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