El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de
Lambayeque, Perú, con el auspicio del Grupo de Investigación en Interacción y eLearning
(Grial), Universidad de Salamanca de España, y la Red Académica Latinoamericana
Diálogos en Mercosur de Brasil, realiza la:

CONVOCATORIA – 2016
https://grial.usal.es/grial/node/413

I Congreso Internacional de Innovación Social y Productiva
- ICIISP 12 al 15 de abril, 2017
Lambayeque, Perú
El ICIISP se constituye como un espacio de interactuación, promoción, desarrollo y evaluación del
impacto del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad, medio ambiente y economías,
para atraer contribuciones interesantes a nivel nacional y mundial, mediante la presentación de
conferencias centrales de especialidad, ponencias de investigación, publicación en Repositorio
Grial de la Universidad de Salamanca y coautoría de libro de la Nueva Red. Los dos mejores
artículos serán publicados en Journal of Information Technology Research (JITR) indizada a Scopus.
OBJETIVOS
1.- Difundir los avances y resultados de los trabajos de investigación científicos y tecnológicos de
docentes, estudiantes e investigadores privados, a nivel local, nacional e internacional.
2.- Contribuir al desarrollo de líneas de investigación sobre innovación social y productiva.
3.- Crear la Red Científica y Tecnológica para la Innovación Social y Productiva
ÁREAS TEMÁTICAS
A) Innovación social
A.1. Capacidades y emprendimientos para innovación social
A.2. Innovación en el campo de la salud y la educación
A.3. Innovación para el bienestar personal, familiar, laboral y comunitario
A.4. Innovación para la protección, mejoramiento y conservación del medio ambiente
A.5. Innovación para el ordenamiento territorial y urbanismo sostenible
A.6. Evaluación y promoción de la innovación social
B) Innovación productiva
B.1. Capacidades y emprendimientos para la innovación productiva
B.2. Investigación tecnológica para el desarrollo local
B.3. Creatividad, desarrollo tecnológico y protección intelectual
B.4. Negocios nacionales e internacionales innovadores e innovación en los negocios
B.5. Turismo (innovador, natural, cultural, rural, comunitario, sostenible, gastronómico y
agro-ecoturismo)
B.6. Evaluación y promoción de la innovación productiva

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
1°) Resumen de artículo o de poster
2°) Artículo científico o Poster
3°) Ponencia
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1- Que la temática se circunscriba a alguna de las áreas del Congreso
2- Originalidad en el enfoque del tema, Calidad en la argumentación y fundamentación
3- Relevancia para el desarrollo humano, institucional, local y regional.
CRONOGRAMA
Agosto - Diciembre 2016:
Hasta el 26 Diciembre 2016:
Hasta el 31 diciembre 2016:
15 febrero 2017:
A partir del 1 marzo 2017:
12 – 15 de abril:

Convocatoria
Recepción de resúmenes / carta de aceptación
Recepción de artículos científicos y posters
entrega de programación de ponencias
Publicación de programa de conferencias, ponencias y posters
Presentación de conferencias, ponencias y posters

PRSENTACION DE RESUMEN
El interesado deberá enviar su resumen al correo angelicadcr@hotmail.com, desde allí, según el
área temática será remitido al Coordinador del Área para su revisión y seguimiento.
El Resumen se presenta en Times New Roman, 12, interlineado sencillo. Debe contener:
- Título del artículo, centrado y en negrita, tamaño de fuente 12
- Nombres completos y apellidos completos del autor (hasta 3), debajo del título, 12
Nombre de la entidad, centrado, debajo de nombres y apellidos, en tamaño de fuente 10
- Dirección y teléfono de la entidad, centrado, debajo de nombre de entidad, en fuente 10
- Número de Teléfono del autor, centrado, debajo de dirección de la entidad, en fuente 10
- Correo electrónico del autor, centrado, debajo de número telefónico, en tamaño 12
Colocar a la derecha y en mayúsculas el Área temática
La palabra “Resumen” a la izquierda del texto
- redactar solo en español, en no más de 150 palabras, el objetivo principal y el alcance la
investigación, los métodos, los resultados y las conclusiones principales.
- Palabras clave.
COSTOS DE LA PARTICIPACIÓN
Inscripción de Ponentes: Hasta el 31 diciembre 2016: 200US./ Después del 31 diciembre: 250US
Inscripción Asistentes: Hasta el 31 diciembre 2016: 250US. /Después del 31 diciembre 2016: 300US
Cuenta Nacional INTERBANK desde el mismo Banco: 700-3090737024
Cuenta Nacional INTERBANK desde otros bancos: 003-700-013090737024-26
Cuenta Internacional INTERBANK: 003-700-013090737024-26
Código del Banco INTERBANK: BINPPEPL
COORDINADORA GENERAL Y CONTACTO
Dra. Hilda Angélica Del Carpio Ramos;
angelicadcr@hotmail.com; Móvil +51 979176434; Rpm #851128; Rpc +51 949124346

