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1. Introducción
    La investigación constituye un quehacer fundamental inherente a las
instituciones de educación superior, ya que son justamente éstas las
encargadas de generar y producir nuevo conocimiento. Sin embargo, pese
a ser este un mandato establecido por las entidades ejecutoras de las
políticas de educación superior, nuestro país no cuenta aun con
suficientes recursos, ni investigaciones o una comunidad abierta, accesible
y solidaria de investigadoras e investigadores. Esta situación, explica el
porqué aún el Perú se encuentra en una posición de poca visibilidad y
reconocimiento a nivel internacional.
  
       Asimismo, otro de los mandatos de las universidades es formar a
futuros investigadores/ras. Dicha labor se realiza a través de los diversos
cursos de metodología de investigación impartidos a lo largo de la carrera
universitaria cuyo propósito es acercar a las y los estudiantes al mundo de
la investigación, un viaje al cuyo término se espera no solo que logren
culminar la tesis, sino también, que adquieran competencias básica para
comprender y valorar la lógica e importancia de la investigación y sus
fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos.

      El presente evento constituye una segunda edición de “Diálogo de
Saberes” realizado el 2021 con el lema “Construyendo nuevo conocimien-
to”, un encuentro de investigación que nació por iniciativa de estudiantes
xx
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    sanmarquinxs en las aulas de Metodología Cualitativa con el apoyo de
la profesora Alizon Rodriguez Navia. El objetivo de la primera edición fue
presentar los mejores protocolos de investigación estudiantiles realizados
en dicha cátedra a toda la comunidad, comentados por un selecto panel
de docentes de diversas casas de estudio y personalidades invitadas.  

      La actual edición tiene el honor de presentarse en el VI Congreso
Internacional y Regional de Ciencia Política, organizado por estudiantes
y docentes de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la UNMSM.
Asimismo, tiene el enorme agrado de contar con el apoyo y patrocinio de
ALACIP Joven / ALACIP Jovem, el Grupo de Jóvenes Investigadores
en Ciencia Política de América Latina, gracias a cuyos representantes
generales, estudiantes de todos los países podrán sumarse a la nueva
convocatoria de "Diálogo de Saberes". 

   El lema del II Encuentro, “Descubriendo nuevas rutas en la
investigación”, representa el ánimo de expandir juntos las fronteras de
“Diálogo de Saberes”, haciendo de este un espacio de intercambio
colectivo donde todxs las y los estudiantes de pregrado de los diversos
programas o carreras de Ciencia Política en Perú y América Latina
puedan presentar sus proyectos de investigación de tesis frente a la
comunidad académica y universitaria de la región, a fin de discutir sus
perspectivas de análisis y enriquecerlas a partir del debate académico
interdisciplinario. Se trata de construir un espacio para conocer la joven
politología latinoamericana, aquella que día a día genera nuevos
conocimientos avanzando por las nuevas rutas de la investigación.

Lxs organizadorxs..
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2. Objetivos
Promover la investigación como un quehacer fundamental al interior
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y específicamente
en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Fortalecer y aperturar nuevas líneas de investigación en el
Departamento Académico de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Promover entre las y los estudiantes de Ciencia Política,
competencias teórico metodológicas para la investigación
académica a partir del diseño de sus proyectos de investigación desde
enfoques interdisciplinarios.

Conocer las nuevas rutas de investigación propuestas por las y
los jóvenes estudiantes de pregrado en Ciencia Política del Perú y
América Latina, a partir de enfoques interdisciplinarios.

Promover la mentoría en la investigación de pregrado a fin de
instalar competencias para la investigación científica. 
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3. Metodología
   El presente evento titulado II Encuentro Anual de Investigación en
Ciencia Política. “Diálogo de Saberes: descubriendo nuevas rutas en
la investigación” constituye un espacio de intercambio y discusión abierta
entre estudiantes y docentes sobre temas y proyectos de investigación
emprendidos desde la especialidad de la ciencia política.
 
    “Diálogo de Saberes” contempla seleccionar y premiar a los mejores
proyectos/protocolos de investigación de tesis de pregrado. Los
trabajos seleccionados, se organizarán por ejes temáticos. Cada eje
temático contará con un panel paritario en cuanto a género e integrado por
docentes y académicas/os invitados de diversas universidades nacionales
e internacionales, todos expertos en materia de investigación en las líneas
disciplinares de las ponencias a presentarse. Esta invitación es para las,
los y lxs estudiantes de ciclos superiores del programa/carrera de
Ciencia Política de las diversas universidades del Perú y América
Latina que se encuentren desarrollando o ejecutando actualmente un
proyecto o protocolo de investigación de la tesis. 
 
    Para lograr ello, se realizará un llamado para postular sumillas de
los proyectos de tesis, las mismas que posteriormente pasarán por una
evaluación de pares. Los estudiantes cuyos trabajos sean recepcionados,
además, participarán automáticamente en el Concurso de Premiación a
los Mejores Proyectos de Tesis, para ello, una vez aceptada la participa-
ción del estudiante en el evento, este deberá enviar su proyecto de tesis
completo (el documento hasta el punto en el que lo haya desarrollado), y
diseñar una exposición en base a los puntos solicitados en el llamado. 

     El día central del evento dispondrán de 20 minutos para la presentación
de sus proyectos, luego de lo cual recibirán preguntas y comentarios de
los asistentes así como las recomendaciones del panel de expertos. Como
actividad especial del programa, al final de la jornada se anunciará y
premiará a los mejores proyectos de tesis de la convocatoria.
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4. 
Instituciones
aliadas
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      La actual edición cuenta con el respaldo de las siguientes instituciones
académicas, a quienes agradece profundamente por su colaboración,
entrega para con la realización del evento y compromiso por la ciencia:

                                          ALACIP Joven / Jovem
                                          Grupo de Jóvenes Investigadores
                                          de Ciencia Política en América Latina.

                                          VI COIRECIP
                                          Congreso Internacional
                                          y Regional de Ciencia Política
                                          Univ. Nacional Mayor de San Marcos (Perú).

                                          Escuela Profesional
                                          de Ciencia Política
                                          Univ. Nacional Mayor de San Marcos (Perú).
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5. Cronograma 
del llamado de sumillas

6

ACTIVIDADES FECHAS

Lanzamiento de la convocatoria lunes 26 de setiembre

Recepción límite domingo 16 de octubre

Evaluación de las sumillas lunes 17 al 23 de octubre

Publicación y envío de cartas de
aceptación

lunes 24 de octubre

Recepción límite de los proyectos
de tesis

jueves 27 de octubre

Publicación del programa final lunes 31 de octubre

Publicación de resultados del
Concurso a los mejores proyectos
de tesis

lunes 14 de noviembre

Día central y reconocimiento a los
mejores proyectos de tesis

miércoles 16 de noviembre



6. Pautas para la 
redacción de sumillas
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Título (entre 20 a 25 palabras como máximo).

Nombre del autor/a, afiliación institucional y código Orcid 

Resumen (entre 200 a 300 palabras – en español e inglés)

Palabras claves (5 palabras no contempladas en el título – en
español e inglés)

Tema general (no confundir con el título).

Problema de investigación (400 a 450 palabras máximo).

Justificación (300 palabras máximo).

Pregunta general y preguntas específicas.

Objetivo general y objetivos específicos.

Marco teórico (300 a 500 palabras máximo).

Metodología a desarrollar o metodología desarrollada (entre 150
a 300 palabras máximo).

Referencias bibliográficas.

      (en caso no tenga una cuenta creada, le recomendamos seguir los pasos
d     del siguiente vídeo).

Texto de 1,850 palabras como máximo. (Solo considerando el cuerpo
del envío. El título, nombre, palabras clave, keywords, tema, objetivos y
referencias no están incluidos aquí, no preocuparse).

https://www.youtube.com/watch?v=LpC1ZO5pI74


7. Instrucciones
para el envío
de las sumillas
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Las sumillas deben ser enviadas al correo electrónico
dialogodesaberes.unmsm@gmail.com, con el asunto POSTULACIÓN
DIALOGO DE SABERES - APELLIDOS NOMBRE y adjuntando el
Anexo 1 debidamente llenado, hasta las 23:59 p.m. del domingo 16
de octubre (Hora Perú - GMT-5).

El texto debe presentarse en formato Word (.doc o .docx).

El texto debe estar justificado, con tipo de letra Arial tamaño 11,
interlineado 1,5 y con márgenes de documento de 2,5 cm abajo,
arriba, lado izquierdo y derecho.

La inserción de cuadros, tablas o gráficas en el texto debe ser en
formato Word o Excel (.docx o .xlsx). Así también, estas deben estar
numeradas. Es importante el buen uso de fuentes y título de gráficos
acorde a lo establecido en las normas APA 7ma Edición.

Se permitirá la inclusión de notas a pie de página, estas deben estar
justificadas, con tipo de letra Arial tamaño 9 e interlineado 1.

Utilizar las normas APA 7ma Edición para citar y referenciar. La lista
de referencias se debe incluir al final del texto y en orden alfabético.

mailto:dialogodesaberes.unmsm@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/13p232anqg7TGcENXoEMjkYLmBSuPiKdb/edit?usp=sharing&ouid=108847048297300901722&rtpof=true&sd=true


8. Evaluación
de las postulaciones
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CRITERIOS PUNTAJE MÁXIMO

Resumen y palabras claves 3 puntos

Formulación del tema y problema de
investigación

6 puntos

Justificación, preguntas y objetivos 3 puntos

Marco teórico y metodología 4 puntos

Buena redacción y coherencia
argumentativa

2 puntos

Buena estructura del texto y uso adecuado
de APA 7 para citar y referenciar.

2 puntos

PUNTAJE TOTAL 20 puntos

  
       La calificación de los trabajos recibidos se realizará según la medida
vigesimal peruana, por lo que la nota máxima aprobatoria será de 20 puntos
y la mínima, de 11. A fin de garantizar estándares de imparcia- lidad y ética en
el proceso de revisión, la selección de las sumillas ganadoras se realizará
mediante un sistema de doble ciego, respetando un estricto orden de
mérito de acuerdo a la siguiente rúbrica:



9. Concurso 
de premiación
a los mejores 
proyectos de tesis
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       Tras el envío de las cartas de aceptación a los estudiantes de las su-
millas ganadoras, sus trabajos pasarán automáticamente a ser parte del
programa de ponencias de la presente edición de Diálogo de Saberes. 

        Adicional a ello, se le solicitará a las y los ganadores que envíen su
proyecto o protocolo de investigación de tesis completo (el
documento hasta el punto en el que lo hayan desarrollado), los cuales
serán objeto de revisión por una Comisión Evaluadora, conformada por
especialistas nacionales e internacionales en materia de investiga-
ción que definirá la adjudicación de los premios a los mejores proyectos
de tesis según la rúbrica presentada y a un estricto orden de mérito. 

         El anuncio y la premiación a los ganadores se realizará al final
de la jornada del día central. Las instituciones aliadas y el Comité
Organizador se comprometen a coordinar el envío, tanto nacional como
internacional, de los premios a las y los ganadores del Concurso en un
período no menor a 30 días hábiles de finalizado el evento.



10. Certificación
y premiación
       Se entregarán certificados de participación gratuitos para el
público en general que registre su asistencia en 3 de las 4 mesas vía
Formulario de Google que será socializado en el chat de Zoom y en la
bandeja de comentarios de la transmisión en Facebook.

          Asimismo, se emitirán certificados de participación gratuitos a
los estudiantes que presentarán sus trabajos, a los pares revisores y
miembros del panel de expertos, así como a los estudiantes
moderadores y a lxs organizadores del evento.

           El tiempo de envío de los certificados será no menor a un mes (30
días hábiles finalizado el evento) y contará con el reconocimiento de las
instituciones aliadas participantes.

           Finalmente, en cuanto a lxs estudiantes ganadores del Concurso
de Premiación a los Mejores Proyectos de Tesis, lxs organizadores del
evento en conjunto con ALACIP Joven, se comprometen a hacer entrega
de los premios en físico en un plazo no menor de 30 días finalizado el
evento, previa coordinación con la o el acreedor del reconocimiento. 
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11. Programa
preliminar de 
Diálogo de Saberes

Fecha del evento: miércoles 16 de noviembre.

Horario: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. (Hora Perú, GMT-5).

Modalidad: Virtual (vía Zoom y transmitido por Facebook Live).

.

      1. Inauguración del evento.

      2. Palabras del equipo organizador del evento.

      3. Mesa Temática I 

               Presentación de trabajos
               Preguntas y comentarios
               Intervención del panel
               Síntesis y conclusiones a cargo del moderador/a de la mesa.

       4. Mesa Temática II

               Presentación de trabajos
               Preguntas y comentarios
               Intervención del panel
               Síntesis y conclusiones a cargo del moderador/a de la mesa

       5. Mesa III, IV, etc... 
       

       6. Premiación del Concurso: Los Mejores Proyectos de Tesis.

       7. Palabras de agradecimiento y clausura.
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