
  

 

Normas de Envío 

Contribuciones Short Paper y Full Paper 

1. PRESENTACIÓN. 

La Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina 
de Tarma está organizando el I Congreso Internacional de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, el cual está dirigido a docentes, investigadores, estudiantes, empresarios y 
a comunidad en general, con el propósito de generar un espacio científico académico 
para la socialización y visibilidad a las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación. 

El evento es multidisciplinario y tendrá especial énfasis en las investigaciones, 
innovaciones y experiencias con un impacto potencial en la sociedad demandante de 
tecnología y procesos innovadores. 

Así también, el evento contempla una sección de exposición de poster en formato short 
paper y full paper que serán evaluados por pares y los mejores serán publicados en una 
revista indexada en Scopus. Todas las presentaciones con resumen formarán parte de 
las memorias del congreso el cual será registrado en la biblioteca nacional. 

 Temática General: Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 Fecha del Evento: del 6 al 10 de diciembre de 2021. 
 Horas de las Jornadas: 09:00h - 13:00h mañana; 15:00h - 20:00h tarde; hora 

Lima, Perú. 
 Ejes Temáticos: 

o Gestión y Política de I+D+i. 
o Ciencias Biológicas y de Salud. 
o Tecnologías de la información y Robótica. 
o Tecnología Industrial y de Alimentos 
o Innovación Social y Empresarial. 
o Otras tecnologías e ingenierías. 

2. CONTRIBUCIONES: Pautas Generales. 

(Short Paper y Full Paper) 

 Los trabajos presentados se expondrán en modalidad virtual por streaming y 
guardado como actas audiovisuales en YouTube. 

 La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 28 de noviembre de 
2021. 

 Los resúmenes de las comunicaciones desarrolladas serán publicados en un 
archivo de resúmenes con el Sistema Internacional de Numeración de Libros 
(ISBN) del Congreso de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. 

 Se certificarán los trabajos por expositor y por trabajo presentado. 
 Los trabajos presentados serán evaluados por el Comité de Pares Evaluadores 

del Congreso y podrán ser aceptados o rechazados. 
 Si el Comité de Evaluadores lo considera necesario podrán sugerirse 

modificaciones o correcciones. 



  

 

 Si el resumen es aceptado, el trabajo será incluido en la programación del 
congreso para su exposición. 

 Se recibirán artículos en inglés, portugués o español, la presentación la podrá 
hacer en inglés, portugués o español independientemente del idioma elegido 
para el poster. 

 Antes de enviar sus artículos, asegúrese de haberlo leído atentamente para 
detectar errores tipográficos y gramaticales. 

 Quienes deseen participar como asistentes al Congreso CTi de la UNAAT 
deberán registrarse en la página del congreso. 

 Las presentaciones se organizarán en una extensión máxima de diez minutos 
por cada una, y se formalizarán mediante el envío de un resumen con una 
extensión máxima de 300 palabras, que el autor a cargo de la presentación 
deberá cargar en la página del I Congreso Internacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en el siguiente link: www.cid21.unaat.edu.pe. 
 

3. CONTRIBUCIONES: Pautas Especificas  

Full Paper y Short Paper 

 Los autores de los artículos aceptados en la conferencia, tendrán 15 minutos 
para su presentación oral y 5 minutos más para su discusión. 

 Los FULL PAPER, máximo 10 páginas incluidas las referencias, gráficos, tablas, 
bibliografía y serán enviados en PDF y DOCX, en formato SPRINGER 
(estructura IMRaD). Tendrán 20 minutos para su presentación oral y 5 minutos 
más para su discusión. 

 Los SHORT PAPER, máximo 5 páginas, incluidas las referencias, gráficos, 
tablas, bibliografía, serán enviados en PDF y DOCX, en formato SPRINGER 
(estructura IMRaD). Tendrán 10 minutos para su presentación oral y 5 minutos 
más para su discusión. 

 Tamaño de Hoja y Márgenes: 2.5 cm arriba y abajo, 3 cm derecho e izquierdo, 
A-4. 

 Título de la Ponencia: Times New Roman 14 pt, negrita y centrada. 
 Autor y filiación: Times New Roman 12 pt, centrado, interlineado 1.5. 
 Eje Temático: Times New Roman 12 pt, negrita y centrada. 
 Encabezado y palabras clave: Cursiva, Times New Roman 12 pt. 
 Texto: Times New Roman 12 pt, justificada, interlineado 1.5. 
 Tablas, Gráficos, Figuras: deben estar incluidas en la ponencia y NO enviar 

separadamente o al final. 
 Títulos y fuentes para las tablas, gráficos: Times New Roman 12 pt, negrita. 
 Estilo de Citas y Referencias: APA última edición. 

 


