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1. PARTICIPACIÓN
Se invita a todos los DOCENTES de la FIIS, a participar del Concurso de Artículos de Investigación,
presentando sus Artículos desarrollados como producto de sus Proyectos de Investigación, elaborados en
el Instituto de Investigación de la FIIS UNI, los años 2020 y 2021.
2. PROPOSITO DE LA CONVOCATORIA
Incrementar el número de Docentes Investigadores FIIS, en la elaboración de Artículos de Investigación de
Pre y Postgrado y premiar a los mejores Artículos realizados.
3. REQUISITOS
✓ Presentar el Artículo en formato PDF al correo electrónico del IIFIIS: ii_fiis@uni.edu.pe.
✓ Seguir las Instrucciones de la Revista TECNIA (2021), para la elaboración de Artículos.
✓ Haber elaborado el Artículo de Investigación en la UNI, año 2020 hasta la actualidad.
✓ Llenar formato de Inscripción: Declaración Jurada.
✓ Aprobar el proceso de evaluación, revisado por una comisión evaluadora externa
4. EVALUACIÓN
La Evaluación se llevará a cabo el jueves 30 de setiembre del 2021, y el Equipo Evaluador del Concurso
de Artículos de Investigación, estará conformado por Directores y/o Docentes invitados de los Institutos
de Investigación de la UNI y un representante del Vice-Rector de Investigación de la UNI.
5. PREMIACIÓN
Para Docentes e integrantes del grupo elaborador del Artículo de Investigación:
✓ Se premiará a los tres (03) mejores Artículos que adquirieron el mayor puntaje
✓ El premio constará de un diploma que reflejará el orden de mérito obtenido, lo cual redundará en su
trayectoria como investigador.
✓ El premio será entregado al Jefe del Proyecto de Investigación que elaboraron el Artículo, de acuerdo al
orden de mérito, como se detalla a continuación:
-

1er Puesto: S/. 1,000.00 (mil soles)
2do Puesto: S/. 500.00 (quinientos soles)
3er Puesto: S/. 500.00 (quinientos soles)

(Si el grupo estuviera compuesto por más integrantes, el Jefe del Artículo elaborado se encargará de
realizar la distribución del premio de acuerdo a su participación en el mencionado documento)
6. FECHA Y PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE ARTICULOS
Los docentes interesados en participar del Concurso de Artículo de Investigación, puede presentar sus
documentos a partir del 01 al 20 de setiembre del 2021, al correo electrónico del IIFIIS: ii_fiis@uni.edu.pe.
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