
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, España y 

la Red Internacional de Innovación RICTAISP, realiza la 

 

CONVOCATORIA 2019 del 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE 

INNOVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA 

II-CIISP 
Del 25 al 28 de septiembre del 2019 

Lambayeque, Perú 
 

El II-CIISP se constituye como un espacio de interactuación y evaluación 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 la especialidad, ponencias de resultados de trabajos de 

investigación y publicación de los artículos en Libro de la RICTAISP. Los cinco mejores 

trabajos, evaluados a mayo del 2019, tendrán acceso para participar en el 7 Congreso TEEM 

a realizarse en la Universidad de León, en España, en el mes de octubre 2019. Asimismo, 

los dos mejores trabajos serán publicados en revistas científicas internacionales. 

OBJETIVOS 

1- Difundir los avances y resultados de los trabajos de investigación científicos y 

tecnológicos de docentes, estudiantes e investigadores, a nivel local, nacional e 

internacional. 

2- Contribuir al desarrollo de líneas de investigación sobre innovación social y 

productiva. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

A) Innovación social 

A.1. Capacidades y emprendimientos para la innovación social 

A.2. Innovación en el campo de la salud y la educación 

A.3. Innovación y Bienestar personal, familiar, laboral y comunitario 

A.4. Innovación y Protección, mejoramiento y conservación del medio ambiente. 

A.5. Innovación y Ordenamiento territorial 

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. Investigación científica y tecnológica y Protección de la propiedad intelectual. 

B.4. Negocios nacionales e internacionales innovadores e innovación en los negocios 

B.5. Turismo innovador. 

B.6. Evaluación y promoción de la innovación productiva 



 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Resumen de artículo o poster; Artículo científico o poster y Ponencia 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1- Que la temática esté relacionada con 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 

De enero a julio, 2019: Convocatoria 

Hasta el 30 de abril, 2019: Recepción de resúmenes / carta de aceptación 

Hasta el 15 de mayo, 2019: Recepción y selección de artículos para el 7-TEEM, España 

Hasta el 30 de julio, 2019: Capacitación y recepción de artículos y posters para II-CIISP 

Hasta 30 de agosto, 2019: Publicación del Programa de Conferencias y Ponencias 

25 – 28 septiembre, 2019: Presentación de Conferencias, Ponencias y Posters  

 

PRESENTACION DEL RESUMEN 

El interesado deberá enviar su resumen al correo angelicadcr@hotmail.com, desde allí, 

según el área temática será remitido al Coordinador de Área para su revisión y seguimiento. 

El Resumen se presenta en Times New Roman, 12, interlineado sencillo.  

a) Debe contener los datos del artículo: 

- Título del artículo, centrado y en negrita, tamaño de la fuente 12 

- Debajo: Nombres completos y apellidos del autor (s), en tamaño de fuente 12 

- Debajo: Nombre de la entidad, en tamaño de fuente 10 

- Debajo: Dirección y teléfono de la entidad, en tamaño de fuente 10 

- Debajo: Número de celular del autor, en tamaño de fuente 10 

- Debajo: Correo electrónico, en tamaño de fuente 12. 
b) Colocar a la derecha y en mayúscula el Área temática 

c) Debajo: Colocar a la izquierda la palabra “Resumen” 

d) Redactar solo en español, en un solo párrafo y en no más de 150 palabras: Objetivo, 

alcance de la investigación, Diseño, métodos, resultados y conclusiones principales. 

e) Escribir no más de 5 palabras clave 

COSTOS DE PARTICIPACIÓN (Presentación y publicación de artículos) 

- Inscripción de Ponentes :  S/700.00 (200 dólares americanos) 

- Inscripción de Ponentes UNPRG:  S/350.00 

- Inscripción asistentes:    S/350.00 (100 dólares americanos) 

- Inscripción asistentes UNPRG:  S/200.00 

COORDINADORA GENERAL 

Dra. Hilda Angélica Del Carpio Ramos; angelicadcr@hotmail.com; Cel. +51 949124346 

INFORMES, ASESORÍA E INSCRIPCIONES 

Dr. Pedro Antonio Del Carpio Ramos; delcarpiofiz@hotmail.com; Cel. +51 971903276 

Oficina General Gestión del Conocimiento: Teléfono fijo +51 074 202881 

Vicerrectorado de Investigación – Campus UNPRG, Lambayeque, Perú, y en: 

https://www.smore.com/9eskz-atenci-n 

https://grial.usal.es/news/ii-congreso-internacional-de-innovaci%C3%B3n-social-y-

productiva-en-lambayeque-per%C3%BA 

http://www.unprg.edu.pe/univ/portal/documentos_s/congreso%20internacional%20de%20i

nnovaci%C3%B3n%20social%202019.pdf 
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