
 

El Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales 
(GICO) de la PUCP busca colaborar con la organización de espacios de intercambio 
académico dirigido a jóvenes investigadores/as. Por ello, abrimos la presente 
convocatoria con el objetivo de recoger propuestas de trabajos de investigación en 
curso que coincidan con la agenda del GICO. Los trabajos seleccionados serán 
presentados en los próximos talleres de trabajo organizados por el GICO para ser 
comentados por un/a especialista en el tema y otros/as miembros del grupo.  
 

I. Condiciones de participación 
 
Se invita especialmente a participar a estudiantes de pregrado y posgrado 
vinculados/as a cualquier institución de educación superior.  
 
La participación podrá ser a título de autoría individual o coautoría. Los/as participantes 
deberán responder por la autoría y originalidad del trabajo presentado.  
 
Se recepcionarán documentos de investigación académica de estilo libre, ya sean tesis, 
proyectos en curso, monografías, artículos o ensayos.  
 

II. Temas de investigación 
 
Conflictos, movimientos sociales, protestas, organizaciones de la sociedad civil y 
desigualdades sociales 
 
III. Bases de la convocatoria  

 
El texto debe ser presentado con una estructura mínima que incluya las siguientes 
secciones: 

1. Título del trabajo 
2. Nombre del autor/a o co-autores/as 
3. Un resumen ejecutivo de máximo 100 palabras 
4. Texto [cuerpo libre] (Times New Roman 12ptos, interlineado sencillo) 
5. Bibliografía (APA) 

 
IV. Proceso de postulación 

 
La presente convocatoria estará abierta desde el 17 de julio hasta el 9 de agosto del 
2021 a las 23:59 horas (Lima, Perú).  
 
El texto propuesto debe enviarse adjunto en formato Word vía correo electrónico a 
grupo.gico@pucp.edu.pe, con copia a la dirección anette.malca@pucp.edu.pe. 
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V. Criterios de selección  

 
Los documentos recibidos serán revisados por un Comité Editorial conformado por 
miembros GICO especialistas en los temas propuestos. Los criterios de evaluación de la 
presente convocatoria son los siguientes: 

• Claridad y coherencia en la redacción 

• Validez y sustento académico 

• Aporte al estado del arte del área de conocimiento 

• Cumplimiento de normas editoriales  
 
En caso se detecte plagio en la parcialidad o en la totalidad del documento, este será 
automáticamente separado del proceso.   
 
VI. Exposición de trabajos de investigación  

 
Los trabajos seleccionados serán presentados en talleres de trabajo organizados por el 
GICO, en donde los/as autores/as recibirán comentarios y recomendaciones de 
investigadores/as PUCP y miembros del GICO como Francisco Durand, Narda Henríquez, 
Maritza Paredes, Omar Coronel, Lorena De la Puente, entre otros. Asimismo, se les 
brindará una constancia de participación a los expositores/as. 

 
 
VII. Cronograma de actividades 
 

17/07/2021 Inicio de convocatoria 

09/08/2021 Cierre de convocatoria 

 Revisión y evaluación de documentos 

28/08/2021 Comunicación de resultados de trabajos seleccionados 

Taller 1: 08/09/2021 
Taller 2: 15/09/2021 

Exposición de resultados en talleres GICO 

 
   
Para consultas, comunicarse al correo: grupo.gico@pucp.edu.pe 
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