BASES DE CONVOCATORIA
Introducción
A nivel mundial se observa que el crecimiento demográfico se produce a una velocidad que no
permite que los recursos ambientales disponibles sean suficientes, estas tasas de crecimiento están
sobrepasando todas las expectativas razonables, lo que trae consigo problemas de vivienda, atención
médica, seguridad alimentaria y suministro de energía.
El desarrollo de la ciencia y la tecnología, vienen brindando grandes beneficios a lo largo de la
historia de la humanidad, gracias a ello se presentaron importantes avances en medicina, Ingeniería,
y tecnología de las comunicaciones, sin embargo, en algunas ocasiones, este avance también trajo
consigo algunas consecuencias negativas como el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de la
biodiversidad, la contaminación ambiental y el calentamiento global entre otros.
Es por eso que en el Encuentro Científico Internacional de Invierno, se congregará a investigadores
peruanos y extranjeros, quienes a través de sus investigaciones, nos brindarán alternativas que
permitan aprovechar los recursos naturales de manera sustentable. Así mismo, se espera desarrollar
la conciencia y el compromiso por parte de las instituciones de los sectores público y privado, así
como la sensibilización de la sociedad civil ante la problemática ambiental, para un manejo sostenible
de los recursos, que permita la conservación de la biodiversidad y la gestión del cambio climático,
teniendo en cuenta que la sostenibilidad ambiental es fundamental en la lucha contra la inequidad y
la pobreza, ya que gran parte de los pobladores de bajos recursos económicos, tienen medios de
vida directamente vinculados a los recursos naturales por lo tanto, dependen altamente del clima y
son vulnerables a sus variaciones.

VII Encuentro Científico Internacional del Norte
El Encuentro Científico Internacional, se realizó por primera vez en el año 1993 en la ciudad de
Lima, y a partir del año 2009, se realiza de manera descentralizada en el país, es así como surgió el
ECI Norte, teniendo como sede la ciudad de Trujillo, con la finalidad de congregar a investigadores
peruanos residentes en perú y en el extranjero, y a otras instituciones que desarrollan ciencia,
tecnología y ramas afines para intercambiar experiencias y avances científicos y tecnológicos de
innovación, que brinden alternativas para la solución de los grandes problemas sociales y
ambientales que se presentan en la actualidad.
El VII Encuentro Científico Internacional del Norte – invierno 2016 se llevará a cabo los días 24 y 25
de agosto del 2016. En este evento se congregará a investigadores peruanos residentes en Perú y a
investigadores extranjeros para compartir sus experiencias, creando un espacio de discusión y
exposición en las diversas disciplinas enfocadas a contribuir con el desarrollo sostenible.

II ACTO DE CONVOCATORIA
Se invita a investigadores de las instituciones públicas y privadas, universidades, colegios
profesionales, organismos gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones civiles en general
a participar con la presentación de sus trabajos investigación.

III OBJETIVOS







Difundir los avances científicos y tecnológicos en las diversas áreas del conocimiento para
establecer relaciones interdisciplinarias que permitan desarrollar líneas de investigación, con el
objeto de promover la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad en el marco del
desarrollo sostenible.
Promover la realización de investigaciones que contribuyan al logro del Desarrollo Sostenible,
en las dimensiones social, económica y ambiental.
Reconocer y promover la ciencia, tecnología e innovación (CTI) como un elemento esencial
para la generación de nuevos conocimientos que se apliquen para elevar la calidad de la vida
humana.
Establecer lazos de cooperación nacional e internacional para desarrollar proyectos de
investigación que conlleven a logros en el desarrollo sostenible.

IV ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El VII ECI del Norte - invierno 2016 está enmarcado dentro de las prioridades nacionales y
regionales de investigación científica, tecnología e innovación.
Los proyectos de investigación que se presenten corresponderán a una de las siguientes áreas y
deben estar referidos a los siguientes campos de aplicación:

ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Ciencias Básicas y
Naturales

Modelos matemáticos y físicos, química del medio ambiente,
biodiversidad, contaminación ambiental, cambio climático,
conservación de hábitats, biorremediación, proyecto genoma
humano, estudios de ADN y temas afines.

Ingeniería y Tecnología

Energía, gestión del agua, prevención y mitigación de desastres,
urbanización sostenible, gestión de residuos, uso sostenible de
recursos y temas afines.

Ciencias Médicas

Terapias génicas, promoción de la salud, estilos de vida
saludables, epidemias y endemias, desnutrición, drogadicción,
planificación familiar y temas afines.

Ciencias Agropecuarias

Agricultura orgánica, ganadería, desarrollo rural, seguridad
alimentaria, mejoramiento genético de ganado y plantas,
degradación de suelos, forestación y temas afines.

Ciencias Sociales y
Humanidades

Derechos humanos, paz y seguridad, equidad de género,
diversidad cultural y entendimiento intercultural, gobernanza,
gestión participativa y concertada, reducción de la pobreza,
responsabilidad social, economía social de mercado y temas
afines.

Educación

Experiencias educativas innovadoras, educación ambiental,
educación intercultural, educación para la paz, educación
para la ciencia y tecnología, alfabetización y temas afines.

V TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Los trabajos de investigación deben pertenecer a una de las áreas de investigación de
acuerdo al numeral cuatro (IV) y se presentan según lo establecido en la PLANTILLA RESUMEN
(ver Anexo N° 01). Así mismo, el investigador debe presentar su curriculum vitae resumido y sus
datos personales según se indica en el Anexo N° 02.
Enviar el RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN,
INFORMACIÓN GENERAL al siguiente correo electrónico:
ecinorte@ucv.edu.pe
ecitrujillo@hotmail.com

CURRICULUM

VITAE

E

2. EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los trabajos de investigación serán evaluados por el Comité de Investigación. Los títulos de
los trabajos de investigación aprobados, así como el lugar, día y hora de exposición serán
publicados el día 16 de agosto del 2016, en las siguientes páginas web:
www.ucv.edu.pe
www.encuentrocientificointernacional.org

3. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Los trabajos de investigación aprobados por el Comité de Investigación serán expuestos los
días 24 y 25 de agosto del 2016 mediante una presentación en PowerPoint con una duración no
mayor a 15 minutos. Se otorgarán 10 minutos adicionales para preguntas y comentarios del
público y moderadores.
Al término de cada bloque de ponencias, los moderadores registrarán las conclusiones en
el acta respectiva.
Al término del evento, los representantes de las instituciones organizadoras del encuentro
integrarán una mesa redonda y se emitirá un pronunciamiento conjunto, tomando como
referencia las conclusiones a las que se han arribado en los distintos bloques de ponencias.
Lugar de exposiciones: campus de la Universidad César Vallejo - Trujillo (aulas magnas
1, 2 y 3 del pabellón “D”).
Dirección: Av. Larco 1770 Urbanización Las Flores – Trujillo – Perú.

VI CERTIFICACIÓN
Los investigadores recibirán un certificado que los acredita como ponente del evento. Así
mismo se certificará al público en general que asista a tres de las cuatro sesiones
programadas.

VII DERECHO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción de los trabajos de investigación y la participación del público en general a las
exposiciones son abiertas y sin costo.
Por tal motivo, la organización no financia gastos de participación de ningún tipo.

VIII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

Presentación de resumen de
trabajo de investigación

Investigador

Del 27 de abril al
03 de julio del 2016.

Evaluación del informe y
confirmación de trabajos
aceptados

Evaluadores Externos

Hasta el 11 de julio del
2016

Programa final de
exposiciones

Comisión
Organizadora del VII
ECI Norte Invierno
2016

16 de agosto del 2016

Conferencia de prensa

Comisión Organizadora
del VII ECI Norte
Invierno 2016

16 de agosto del 2016

Exposiciones de trabajos

Investigador

24 y 25 de agosto del
2016

Certificación

Comisión
Organizadora del VII
ECI Norte Invierno
2016

25 de agosto del 2016

*No se aceptaran trabajos presentados fuera del cronograma. Se agradecerá no insistir.

IX INFORMES
Contacto: Dra. Guicela Cabrejo Paredes.
Correo: ecitrujillo@hotmail.com, Celular: 949494243 RPM # 861545
Contacto: Dra. Nélida Milly E. Otiniano García
Correo: ecinorte@ucv.edu.pe Teléfono: (044) 485000 – 7075 RPM #936698

ANEXO N° 01
PLANTILLA PARA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Enviar al correo hasta el 03 de julio 2016: ecinorte@ucv.edu.pe
Nota: puede adecuar este esquema en Word.
Título del artículo (en Español y en inglés, en minúscula)
Título del artículo
Title of article
1

2

Autor A , autor B ,….. y autor N

3

1

Institución de autor A, dirección postal
Institución de autor B, dirección postal
3
Institución de autor N, dirección postal cuando hay un solo autor no es necesario colocar superíndice
2

RESUMEN
Este documento es una plantilla para la preparación de un artículo científico. Por favor siga el formato
usado. El artículo deberá estar en formato A4 (210 x 294 mm), usando letra Arial 10. El resumen debe
destacar aspectos nuevos e importantes de los hallazgos derivados del estudio, redactado en un
máximo de 200 a 400 palabras. El resumen debe de ser conciso y debe reflejar adecuadamente el
objetivo, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones de la investigación.
Palabras clave:

E-mail: autorz@xxx.yy Y teléfono de contacto.

Nota: En caso de requerir la publicación del trabajo de investigación en la Revista ECI Perú deberá enviar el
trabajo de investigación completo (Según plantilla
http://www.encuentrocientificointernacional.org/revista/plantillarevistaeci.doc) y enviar a
ecinorte@ucv.edu.pe , ecitrujillo@hotmail.com (se adjunta plantilla).

ANEXO N° 02
CURRICULUM VITAE
DATOS GENERALES
Nombres completos *Completos ……………………………………………….
Apellidos completos *Completos ………………………………………………
Mayor grado académico o título *………………..

Nro. De colegiatura:…………………..

Si el informe es en grupo, por lo menos un integrante debe estar colegiado y colocar los datos de todos los
integrantes.
Institución donde estudia o trabaja *……………………………………………………………….
Dirección electrónica *……………………………………………………………………………..
Teléfono de residencia *Sea de Perú o del extranjero. Poner códigos completos.
Teléfono de contacto en Perú ………………………………
Día probable de llegada a Perú – Trujillo *Si reside en Perú colocar Resido en Perú
Institución de referencia que acredite su investigación……………………………………………
CURRICULUM VITAE
Breve resumen de su currículo profesional.

