
Concurso  

Monografías de investigación 2017 

 

Este año, la Facultad también reconocerá el esfuerzo que realizan los estudiantes, premiando a 

las mejores monografías de investigación. 

 

1. Objetivos 

 Fomentar y visibilizar la importancia de la investigación en la formación de nuestros 

estudiantes. 

 Fomentar la generación de nuevo conocimiento desde las Ciencias Sociales. 

 Reconocer la excelencia académica y la capacidad de investigación de nuestros 

estudiantes. 

 

2. Requisitos del postulante 

 Ser alumno, de sétimo ciclo en adelante, del pregrado de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 

3. Lineamientos para postulación  

Los documentos a ser postulados deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser escritos en la modalidad de ensayo. 

 Pueden haber sido elaborados o provenir de un trabajo presentado en algún curso 

regular del pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales, salvo los cursos de Seminario 

de Tesis o Proyecto de Trabajo de Campo. 

 Tener con un máximo de 15 páginas u 8,000 palabras en letra Arial 12, a espacio simple. 

Esto excluye la bibliografía. 

 Tener una carátula en donde se especifique el nombre del alumno, su código, el ciclo 

que cursa, especialidad y el curso del que proviene el trabajo. 

 Presentar las postulaciones hasta la fecha indicada.  

 

4. Presentación de propuestas 

 La documentación referida a la postulación debe enviarse en versión PDF del lunes 04 

de setiembre hasta el viernes 06 de octubre (hasta las 5:00pm) al siguiente correo: 

cmares@pucp.pe.  

 

5. Sobre la selección de los ganadores 

 El jurado será nombrado por el Decanato de la Facultad. 

 Se evaluará el desarrollo del trabajo y su competencia en relación al curso.  

mailto:cmares@pucp.pe


 Será elegida una (1) monografía por especialidad. Las cuatro (4) monografías que 

resulten ganadoras serán publicadas en impreso y de manera virtual. 

 Cada uno de los y las ganadoras recibirán un vale por S/.  300 para la librería. 

 El jurado  puede declarar desierto el concurso. 

 

6. Cronograma: 

Actividad Fecha 

Envío de documentación requerida para 
postulación (en versión PDF). 

Del lunes 04 de setiembre hasta el viernes 06 de 
octubre (hasta las 5:00pm) al siguiente correo: 
cmares@pucp.pe 

Evaluación del jurado Del 09 de octubre al 15 de octubre 2017 

Publicación de resultados Lunes 16 de octubre 

Ceremonia de premiación 
Jueves 16 de noviembre, 6:00pm en la Sala de 
Grados de la Facultad de CCSS 
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