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Concurso  
Monografías de investigación 2019 

Este año, la Facultad de Ciencias Sociales continuará reconociendo el esfuerzo que realizan los 
y las estudiantes, premiando las mejores monografías de investigación. Con este fin se convoca 
a alumnos/as regulares de la FCS a presentar monografías desarrolladas en cursos de la 
facultad. 

1. Objetivos

 Fomentar y visibilizar la investigación en la formación de los y las estudiantes de ciencias
sociales.

 Promover la generación de nuevo conocimiento desde las Ciencias Sociales.

2. Requisitos para postular

 Ser alumno/a regular de la Facultad de Ciencias Sociales.

 Enviar una monografía presentada como trabajo final en un curso de la Facultad de
Ciencias Sociales (no estudios generales).

 No pueden postularse trabajos que se hayan presentado en los cursos: Seminario de
tesis, Taller de tesis, Proyecto de trabajo de campo o Trabajo de campo.

 Debe ser una monografía, no se aceptarán reseñas de libros ni informes de campo.

 Deben ser trabajos no publicados.

 Monografías ganadoras en años anteriores no pueden postular.

 Si el trabajo es grupal deben declarar conformidad de postulación colectiva todos los
autores con carta adjunta al correo de postulación.

 Presentar las postulaciones hasta la fecha indicada.

3. Formato y criterios para la evaluación de las monografías

• Deben tener un mínimo de 12 páginas o un máximo de 15 páginas en letra Arial 
12, a espacio simple. Esto excluye la bibliografía.

• La monografía debe tener una carátula donde se especifique el nombre de/al alumno/a, 
su código, el ciclo que cursa, especialidad, el curso del que proviene el trabajo, semestre 
en que se cursó y el docente que lo dictó.

• La monografía debe tener: carátula, introducción, cuerpo del trabajo (con subtítulos o 
acápites), conclusiones y bibliografía. 
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 La monografía debe explicitar una problemática y desarrollarla mediante una discusión
académica basada en material empírico o bibliográfico y decantar en reflexiones finales
o conclusiones.

 La bibliografía debe estar en APA6.

4. Postulación

• La monografía debe ser enviada en formato PDF en adjunto por correo electrónico 
con asunto "Postulación Concurso de Monografías 2019" al siguiente correo: 
cmares@pucp.pe 

• Cuando sea un trabajo grupal todos/as los/as autores/as deben adjuntar una carta 
indicando conformidad con la postulación colectiva al concurso.

• No se considerarán trabajos enviados después del 8 de octubre a las 23:59. 

5. Sobre la selección de los ganadores

 El jurado será nombrado por el Decanato de la Facultad.

 Se evaluará la calidad académica del trabajo y el cumplimiento de los criterios señalados
en el punto 2.

 Será elegida una (1) monografía por especialidad. Las cuatro (4) monografías que
resulten ganadoras serán publicadas de manera virtual.

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

 El jurado puede declarar desierto el concurso.

6. Cronograma:

Actividad Fecha 

Envío de postulación Del 16 de setiembre al 8 de octubre 

Conformación de jurado 11 de octubre 

Evaluación del jurado Del 14 de octubre al 6  de noviembre 

Publicación de resultados 11 de noviembre 

Ceremonia de premiación Miércoles 4 de diciembre 6:00pm 
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