
CONVOCATORIA
IX Conferencia Académica de Economía del

Programa de Intercambio Educativo - PIE 2021

Con el fin de promover la investigación en el país, la Universidad del Pacífico, con 
el apoyo de su Patronato y de la empresa privada, está organizando la IX 
Conferencia Académica de Economía del Programa de Intercambio Educativo – 
PIE 2021, la cual se realizará el 11 y 12 de noviembre de 2021. 

La convocatoria está dirigida a docentes y estudiantes de economía de las 
universidades nacionales del país, quienes podrán concursar presentando 
trabajos de investigación concluidos e inéditos. En el caso de los estudiantes, los 
trabajos deberán ser presentados en coautoría con un docente.

Los trabajos presentados pueden estar vinculados, entre otros, a alguno de los 
siguientes temas:

1. Las ponencias deberán ser presentadas en forma de artículo científico. Deben 
ser originales, inéditas y estar referidas a una investigación propia concluida. No 
se aceptarán propuestas de investigación.

• Educación
• Desarrollo regional
• Infraestructura
• Inversión Pública
• Medio Ambiente

• Pobreza
• Políticas Sociales
• Regulación
• Salud

PÚBLICO OBJETIVO

TEMAS

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS



2. Se aceptarán ponencias de estudiantes universitarios en coautoría con un 
docente.  
3.  Los trabajos podrán tener una extensión mínima de 6 mil palabras y máxima de 
10 mil palabras, incluyendo gráficos, cuadros y notas a pie de página.
4. Se deberá indicar en nota a pie de página si el trabajo corresponde a un 
proyecto de investigación financiado por alguna institución.
5. Los trabajos deberán ser enviados en formato Word.  Se debe utilizar la fuente 
Times New Roman, letra tamaño 12, y el interlineado debe ser de espacio y medio.

Las ponencias deben ser enviadas a Cecilia Montes, al correo 
montes_c@up.edu.pe a más tardar el 16 de julio de 2021.

Todos los trabajos presentados pasarán por un proceso de selección y revisión, el 
cual estará a cargo de un comité científico que tomará en cuenta la originalidad 
y calidad de la investigación realizada. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PONENCIAS

Cecilia Montes Corazao
Directora Relaciones Institucionales 
Universidad del Pacífico   
montes_c@up.edu.pe

Rocío García Vergara
Coordinadora del Programa de 
Intercambio Educativo
Universidad del Pacífico
garcia_rv@up.edu.pe

INFORMES


