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de Edixadon 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Aho del dialog° y la reconciliaciOn nacional 

IV CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

LIMA, 29 y 30 DE NOVIEMBRE 2018 

Bases pare presentacion de Ponenclas 

La Ponencia es un espacio acadernico en el que instituciones, presentan sus experiencias exitosas y 

de investigaciOn relacionadas al proceso de acreditaci6n y la mejora continua en la educacion 

superior universitaria, a la luz del nuevo modelo de acreditaciOn de programas. 

Una ponencia esta cornpuesta de tres partes: 

1. Un resumen 

2. Un articulo 

3. Una presentaciOn en formato audiovisual 

Cada autor o grupo de autores enviara un resumen que sera revisado por un comite academic° 

designado por el Sineace. Dicho cornite seleccionara los resumenes en base a criterios de evaluacion 

establecidos (Anexo 1). Los resumenes mejor calificados seran presentados en el IV Congreso 

Nacional de AcreditaciOn. 

1. Pautas para el Resumen 

1. Se enviara el resumen del trabajo en espanol, segOn formato (Anexo 2). 

2. No debe incluir el nombre de la institucion ni el nombre del autor o autores en el resumen ni 

en el titulo. 

3. Los resumenes no deberan exceder las 300 palabras. 

4. Incluir la informaciOn de la persona de contacto. 

5. Los resumenes deberan ser enviados a ponenciascongreso2018@sineace.gob.pe  con el 

asunto RESUMEN CONGRESO ACREDITACION. 

6. La fecha limite para la recepcion de los resumenes sera el dia lunes 5 de noviembre hasty las 

24 horas. 

7. Los resultados de la revision de resumenes seran comunicados via e-mail el viernes 9 de 

noviem bre. 

Cada autor o grupo de autores cuyo resumen haya sido aceptado debera(n) remitir el articulo y la 

presentacion correspondiente, como se indica a continuaci6n. 

2 Pautas para el Articulo 

1. Debe tener una extension entre 3,500 a 4,000 palabras, sin incluir el resumen. 

2. Documento en formato Word y PDF. 

3. La afiliaciOn institucional se puede incluir en la ponencia. 

4. Las figuras, si hubiera, deben tener una resolucion de 600 dpi, por lo menos, en formato TIFF. 
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5. El(los) autor(es) debe(n) autorizar al Sineace para que publique el articulo (Anexo 3). 

6. El archivo debe ser enviado a ponenciascongreso2018@sineace.gob.pe  hasta el 26 de 

noviembre de 2018 con el asunto ARTICULO CONGRESO ACREDITACION. 

7. Considerar que se realizara una publicacion academica, y debe seguir las Normas Editoriales 
del Sineace. El articulo debera incluir introduccion, metodos, resultados, discusion y 
referencias segOn normas APA, para las investigaciones. Si fuera una experiencia exitosa, las 
secciones sugeridas son: introduccion, acciones desarrolladas, resultados y lecciones 
aprendidas 

3. Pautas para las presentaciones 

1. La duracion de la presentacion es de 30 minutos. 

2. Luego de la presentacion se tendra 10 minutos de preguntas y repuestas. 

3. La presentaciOn se hara en un salOn con capacidad para 40 personas en donde se tendra 

una computadora, proyector y ecran (considere esto para el tamano de letra y figuras en la 

presentaci6n). 

4. La presentacion debe estar en formato Power Point. 

5. Las figuras deben tener una resolucion de 200 dpi, por los menos. 

6. El archivo debe ser enviado a ponenciascongreso2018@sineace.gob.pe  hasta el 22 de 

noviembre del 2018 con el asunto PRESENTACION CONGRESO ACREDITACION. 
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Anexo 1  

IV CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

LIMA, 29 y 30 DE NOVIEMBRE 2018 

Titulo del articulo: 

Calificacion* 

Criterios 1 2 3 4 Comentarios, observaciones 

1 
El titulo del articulo da una idea clara 

del tema abordado. 

2 
El tema abordado es potencialmente 

replicable. 

3 

El resumen da a conocer la relevancia 

del tema abordado y la efectividad de 

la solucion presentada. 

4 

El tema abordado demuestra 

creatividad en su diserio e 

implementacion. 

5 
El resumen explica el contexto en el 

que se desarrolla el tema abordado. 

* La calificaciOn es una escala de cuatro puntos, donde 1 es el valor minimo ("en total desacuerdo") y 4 es el valor maximo ("totalmente de 

acuerdo") 
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Anexo 2  

IV CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

LIMA, 29 y 30 DE NOVIEMBRE 2018 

Titulo: 

(Setenta caracteres como maxim°, sin contar espacios) 

Resumen: 

(Los resumenes no deben tener mas de 300 palabras. Se sugiere considerar los criterios de 
evaluaciOn del Anexo 1 para escribir este resumen. Puede incluir: objetivos, metodos 
utilizados, resuitados obtenidos, impacto de los resultados, lecciones aprendidas, 
conclusiones; no incluir tablas o graficos. IMPORTANTE: No debe incluir el nombre de la 
institucion ni el nombre del autor o autores en el resumen ni en el titulo.) 

(Para ser desgiosado por el Comite academic° de evaluacion) 

Titulo: (Consignar ei titulo) 

Autor: (Apellidos y nombres, titulo o grado academic() mas alto, afiliacion institucional y cargo) 

* Si el resumen es presentado por un grupo de autores, incluir las filas correspondientes en el recuadro y consignar los datos 
solicitados. 

Persona de 
contacto: (Apellidos y nombres, correo electronic°, telefono) 
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Anexo 3  

IV CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

LIMA, 29 y 30 DE NOVIEMBRE 2018 

Declaration jurada de autoria y cesion de derechos 

Declaramos que el articulo titulado (consignor titulo del articulo): 

Es original 

Ha sido publicado y/o presentado en (consignor el nombre del evento donde fue 

presentado el articulo): 

Que no se ha incurrido en plagios o faltas eticas y asumimos la responsabilidad total del contenido 
de la ponencia. 
Si el articulo es aprobado por Sineace para ser incluido en el IV Congreso Nacional de 
Acreditacion, como autores cedemos nuestros derechos de publication y autorizamos a dicha 
entidad, a publicar y hacer difusion de los contenidos del mismo a traves de los medios de que 
disponga. 
Entendemos que no recibiremos compensation alguna del Sineace por la publication de esta 
ponencia. 

Suscribimos la presente declaration, en serial de conform idad. 

Fecha: (indicar dia, mes y anc) 

Autor: 
Nombre y apellidos: 

DNI: 

Direction: 

Telefono: 

Correo electranico: 
Institution de procedencia: 
Firma: 

* Si el articulo es presentado por un grupo de autores, incluir los datos solicitados para cada uno de ellos. 

Original, implica que no ha sido publicado antes en forma total o partial y no se ha presentado simultaneannente a otra revista u Organ° 
editorial para su publication. (En caso de haber sido publicado, indicar la referencia) 
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