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BASES DEL CONCURSO: PONENCIAS ACADÉMICAS 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

Art. 1. A través del siguiente documento se busca regular las bases 

referenciales de la presentación, evaluación, sustentación y 

calificación de los trabajos de innovación e investigación de los 

participantes del concurso. 

Art. 2. El PONENTE es un estudiante de pregrado o bachiller de 

ingeniería civil, el cual será capaz de demostrar la importancia y 

finalidad de su investigación a través de los conocimientos 

adquiridos durante su formación profesional. 

Art. 3. La PONENCIA se refiere a la fundamentación de un trabajo 

de investigación de temas relacionados a la Ingeniería Civil en el 

que se propongan soluciones o innovaciones al tema tratado por el 

ponente. 

Art. 4. Las ponencias se pueden desarrollar dentro de las 

siguientes especialidades: 

a. Geotecnia  

b. Hidráulica 

c. Estructuras 

d. Construcción y Gerencia  

e. Infraestructura Vial 

Art. 5. No se aceptarán ponencias cuya temática no se enmarque 

dentro de las especialidades mencionadas en el Art. 4.  

 

B. OBJETIVOS  

Art. 6. OBJETIVOS GENERALES 

● Incentivar la investigación científica en los estudiantes y egresados 

de Ingeniería Civil. 

● Desarrollar propuestas de solución frente a problemáticas actuales 

en las diferentes especialidades de la Ingeniería Civil. 
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Art. 7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Promover la participación y el espíritu competitivo de los 

estudiantes y egresados de Ingeniería Civil de la Universidad 

Católica San Pablo 

 

C. RESPECTO A LOS PARTICIPANTES 

Art. 8. Los participantes deberán ser estudiantes de pregrado, 

egresados o bachilleres de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Civil, esto será acreditado presentando la constancia de matrícula 

correspondiente al periodo académico 2022-II y 2023-I o aquella 

que esté vigente a la fecha de inscripción para estudiantes de 

pregrado, para egresados enviar algún documento que haga 

constar su condición, y para los Bachilleres su diploma. 

Art. 9. Los participantes deberán tener la disposición de tiempo 

según el cronograma establecido 

Art. 10.  El trabajo de investigación puede presentarse de manera 

individual o en grupo de 02 integrantes como máximo. Además, 

Cada equipo concursante contará con un jefe de equipo 

(delegado), quien será el encargado de hacer las coordinaciones 

con la comisión organizadora. Un estudiante no podrá ser miembro 

de dos equipos a la vez. Asimismo, los participantes no deben 

pertenecer a la comisión organizadora del ANEIC UCSP 2023. 

Art. 11. Los participantes que presenten Ponencias que hayan sido 

expuestas en anteriores eventos de la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Ingeniería Civil – Perú (ANEIC Perú) o de la 

Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil 

(ALEIC), y hayan quedado dentro de los cinco primeros puestos, 

no podrán participar. 

Art. 12.  Los participantes deberán contar con el asesoramiento de 

un docente de la UCSP, que se desenvuelva en el campo de la 

investigación. 
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D. INSCRIPCIÓN 

Art. 13. El jefe de equipo (delegado), será el encargado de enviar 

toda la documentación necesaria para su inscripción de su equipo. 

Art. 14. Los documentos a presentar para la inscripción del equipo 

representativo son:  

I. Plantilla de inscripción debidamente llenada (Anexo 1-A). 

II. Escaneado y/o foto del Documento Nacional de Identidad.  

III. Escaneado y/o foto de su ficha de matrícula (si es estudiante de 

pregrado), para egresados enviar algún documento que haga 

constar su condición, en caso de ser bachiller deberá contar con el 

diploma de bachiller u otro documento sustentador que acredite lo 

mencionado en el Ítem C Art. 8. 

Los documentos deberán ser enviados mediante el formulario 

https://forms.gle/wb6CoWeDSxxUrnYY8 y dentro de el se colocará el enlace 

de su carpeta drive, para así realizar la debida revisión y aprobación 

utilizando  el siguiente nombre de la carpeta drive:  

“NOMBRE_APELLIDOS_ESPECIALIDAD_TITULO DE PONENCIA" 

(*)  Dentro de la carpeta drive solo contendrá archivos en formato PDF y el 

enlace deberá tener acceso general. 

 

E. RESPECTO AL CONCURSO 

Art. 15.    El concurso se desarrollará con tiempo limitado y 

controlado según se especifica en la Tabla N°01. 

 

Art. 16.     El concurso consta de 03 fases, siendo la primera fase 

una etapa pre-selectiva sobre el tema de la investigación, la 

segunda fase de desarrollo de la investigación y la tercera fase de 

la exposición de la investigación realizada. 
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a) CRONOGRAMA 

TABLA N°01 

ACTIVIDADES HORA INICIO FIN 

Publicación del concurso - 25 de Noviembre 

Inscripciones y registro - 
02 de 

Diciembre 
5 de Marzo 

Publicación de lista APTOS - 6 de marzo 

Primera 

fase 

Recepción de  

Resúmenes 
- 10 de marzo 11 de marzo 

Publicación de 

Resultados 
- 20 de marzo 

Segunda 

fase 

Recepción de  

artículos 

científicos 

- 5 de abril 6 de abril 

Publicación de 

Resultados 
- 17 de abril 

Tercera 

Fase 

Recepción de 

diapositivas 
- 21 de abril 

PONENCIAS 

INICIO: 

10 am 

FINAL: 

1 pm 

 

25 de abril 

 

Clausura y premiación 3-4pm 25 de abril 

 

b) SOBRE LAS FASES DEL CONCURSO 
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PRIMERA FASE  

Art. 17.  La presente fase consiste en la presentación del resumen 

de la investigación por medio de una síntesis clara y ordenada con 

respecto al tema propuesto, siguiendo las especificaciones del 

formato I del anexo II. 
 

Art. 18.  Dicho resumen debe contener los objetivos de la 

investigación, así como la metodología e instrumentación utilizados 

para alcanzar dichos objetivos. El resumen deberá contar con las 

fuentes de referencia en formato APA, además de las conclusiones 

primarias de la investigación. 

El resumen debe contar con las siguientes especificaciones: 

a. Formato digital de presentación: Portable Document Format 

(PDF). 

b. Idioma: español 

c. Número de páginas: Máximo 03. 

d. Formato del documento: A4 

e. Márgenes: superior e inferior de 2.5 cm; y derecha e 

izquierda de 3 cm. 

 

Art. 19. La recepción de resúmenes en la FASE 01 se llevará a cabo 

hasta el día 11 de marzo del 2023  a las 23:59 horas. 

 

Art. 20. El jefe del equipo enviará el resumen al correo 

aneic.ucsp@ucsp.edu.pe con el título: 

“CPONEN_FASE_01_N°EQUIPO_Nombre participantes” y se 

registrará el tiempo de envío. 

 

SEGUNDA FASE  

Art. 21. Los resúmenes Pre-Seleccionados serán presentados 

como artículo científico e incluirán la totalidad de la investigación, 
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contando con la siguiente estructura: resumen, introducción y 

objetivos, desarrollo o contenido, conclusiones y referencias.  

 

El artículo científico seguirá las especificaciones de la plantilla del 

formato II en el anexo III y tendrá las siguientes características:  

a. Formato digital de presentación: Portable Document Format 

(PDF). 

b. Idioma: español 

c. Número de páginas en total: Máximo 15 y Mínimo 11. 

d. Formato del documento: A4 

e. Márgenes: superior e inferior de 2.5 cm; y derecha e 

izquierda de 3 cm. 

f. Deberá contar con un índice   

g. Tablas: Centrado en cada columna, numeradas y con 

nombre o leyenda concisa al inferior de la tabla. 

h. Imágenes: Con numeración y con nombre o leyenda concisa 

al inferior de la tabla, con un máximo de 7.5 cm de base y 

5.0 cm de altura. 

 

Art. 22. La recepción de artículos científicos en la FASE 02 se 

llevará a cabo hasta el día 6 de abril de 2023 a las 23:59 horas. 

 

Art. 23.    El jefe del equipo enviará el informe al correo 

aneic.ucsp@ucsp.edu.pe con el título:  

“CPONEN_FASE_02_N°EQUIPO_Nombre participantes” y se 

registrará el tiempo de envío. 

 

Art. 24. Evaluación y Calificación del Artículo de Investigación  

1.  Los criterios para la calificación de los artículos serán los 

siguientes:  

TABLA N° 02  
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Criterios de evaluación  Puntaje 

Originalidad: Planteamiento del problema, alcances, 

objetivos y desarrollo. (Profundidad de los 

conocimientos; coherencia entre los objetivos, el 

problema y el desarrollo de la investigación; orientación 

hacia nuevas investigaciones; análisis de resultados) 

50 ptos 

 

Metodología: Claridad y precisión en el método e 

instrumentos de investigación que le permitieron 

abordar el estudio planteado   

20 ptos 

Conclusiones obtenidas en la investigación (soluciones 

para  el problema planteado, relación directa de las 

conclusiones con el problema y los objetivos)  

20 ptos 

Presentación y referencias bibliográficas: cumplimiento 

del formato APA (especificaciones dadas en el artículo 

19). 

10 ptos 

Puntaje Total 100 ptos 

2.  Calificarán a la tercera fase las 04 investigaciones con los 

puntajes más altos 

3.  En caso de empate se tomará en cuenta la evaluación de 

los resúmenes. 

4.  Los jurados calificadores podrán dar sugerencias y 

observaciones, las cuales se harán llegar de manera oportuna al 

participante. 

 

TERCERA FASE  
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Art. 25. La siguiente fase consiste en la presentación final de la 

investigación de forma pública y evaluación de la misma ante un 

jurado especializado. 

Art. 26. La recepción de diapositivas en la FASE 03 se llevará a cabo 

hasta el día 21 de abril del 2023 a las 23:59 horas. 

Art. 27. La ponencia en la FASE 03 se llevará a cabo el día 25 de 

abril del 2023 desde las 10:00 AM horas hasta las 1:00 PM horas 

del día. 

Art. 28. Presentación de las diapositivas.  

1. El participante deberá enviar la presentación final que empleará 

en la Ponencia, la cual deberá ser elaborada en Microsoft 

PowerPoint, de acuerdo a la plantilla proporcionada en el formato 
III del anexo IV. Asimismo, deberá seguir LA ESTRUCTURA de 

carátula proporcionada en el anexo en mención. El contenido de 

las diapositivas debe ser modificado según considere el 

participante. 

2. El archivo de la presentación final, será enviado solo en formato 

PDF al correo electrónico aneic.ucsp@ucsp.edu.pe con el asunto: 
“FASE 3 / (ESPECIALIDAD) / (TÍTULO DE PONENCIA)”, tomando 

como límite las fechas  establecidas en la TABLA N° 01 del Art. 18. 

Una vez recibido el archivo se dará respuesta de confirmación u 

observación mediante el envío de un correo electrónico.  

3. Se sugiere que la presentación final no exceda las 20 

diapositivas. El formato solo estipula la primera diapositiva de la 

presentación, sin embargo, se sugiere que se incluya la siguiente 

información:  

∙ Diapositiva 1: Datos generales   

∙ Diapositiva 2: Índice o Sumario  

∙ Diapositiva 3: Referencias  

∙ Diapositivas del desarrollo de la investigación  
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∙ Diapositiva final: Conclusiones y recomendaciones  

4. El Comité Organizador publicará el Programa de Ponencias 

mediante el correo electrónico institucional de la universidad, 

brindando el enlace del aplicativo audiovisual, día y hora exacta de 

exposición de cada una de las Ponencias Seleccionadas. No 

existirá tolerancia en los horarios.   

5. Para la exposición en el evento, la Ponencia será presentada en 

formato PDF, o en su defecto en formato PPT, previa coordinación 

con el Comité Organizador. No está permitido modificar el 

contenido teórico ni la diagramación de las diapositivas enviadas 

previamente en PDF. Solo se permitirá el empleo de un archivo 

PPT, o de cualquier otro archivo extra, de ser muy necesaria la 

inclusión de material audiovisual, tales como vídeos o animaciones, 

cuyos espacios deberán ser señalados en el archivo PDF enviados 

con anterioridad. Los participantes contarán con una sala asignada 

para el concurso en el aplicativo audiovisual, siendo obligatorio 

activar su respectiva cámara.  

6. Al final de la Ponencia, el Jurado Calificador podrá plantear las 

preguntas que considere pertinentes. Asimismo, los espectadores 

podrán emitir sus preguntas mediante un formulario virtual que será 

asignado durante el concurso, tomando como consideración 3 

preguntas relevantes con respecto al tema presentado.  

7.  El tiempo límite disponible para la exposición de cada 

Ponencia será el siguiente: 

 

TABLA N°03 

Tiempo límite de las Ponencias Estudiantiles 

Tiempo mínimo de exposición  10 minutos 

Tiempo máximo de exposición  20 minutos 
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Tiempo máximo para preguntas y respuestas  15 minutos 

Tiempo máximo de material audiovisual*  05 minutos 

El  tiempo máximo por participantes (exposición y 

preguntas) 

35 minutos 

 

(*) El tiempo que el concursante asigne a vídeos u otros estará incluido dentro 

del tiempo límite establecido para la exposición.  

(*) El moderador dará un aviso 5 minutos antes de que se alcance el tiempo 

máximo de exposición. 

8. La presentación de los expositores deberá ser formal (terno). 

9. La Comisión Organizadora les solicitará el escaneado y/o foto 

del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o algún 

documento con fotografía del participante, momentos previos a la 

presentación de su Ponencia.  

10.Los expositores deberán ingresar 10 min antes de cada 

ponencia. 

Art. 29. En el caso de que algún participante tenga inconvenientes 

en cargar sus diapositivas se dará 5 minutos para que lo solucione. 

 

Art. 30. Evaluación y Calificación de la Exposición  

1. Durante la evaluación de la exposición, la calificación de cada 

uno de los miembros del Jurado Calificador, tendrá el mismo peso.  

2. Los criterios para la calificación de las exposiciones serán 

los siguientes:  

TABLA N° 04  

Criterios de evaluación  Puntaje 
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Conocimiento sobre el tema abordado: Dominio del 

tema, justificación adecuada de la problemática e 

importancia de la investigación, adecuada exposición de 

la metodología utilizada, facilidad de interpretación de 

resultados.  

 

 

 

30 ptos 

Presentación: Claridad, coherencia,  materiales y medios 

empleados en la exposición 

20  ptos 

Respuestas a las preguntas del Jurado Calificador: 

Adecuada interpretación de las preguntas, claridad y 

consistencia en las respuestas. 

 

 

30 ptos 

Personalidad: Seriedad, ética y responsabilidad  

demostrada en la presentación de la ponencia 

10 ptos 

Uso adecuado del tiempo de exposición.  10 ptos 

Puntaje Total 100 ptos 

 

3. La calificación de la exposición se tomará como el promedio 

aritmético simple del puntaje otorgado por los miembros del Jurado 

Calificador, y con una aproximación de dos decimales, si fuera el 

caso.  

4. Una vez culminada la evaluación de cada ponencia el Jurado 

Calificador presentará los resultados. 

. 

Art. 31.  El 25 de abril a las 3:00 pm se procederá a dar lectura 

de los equipos ganadores. Asimismo, se enviará el resultado 

a los jefes de equipo por medio del correo. 

Art. 32. La ponencia ganadora tendrá un espacio para la 

presentación de su investigación el día 25 de abril de 10 a 1 
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pm. 

 
F. JURADO 

Art. 33. El Jurado Calificador de las Ponencias estará integrado por 

destacados profesionales e investigadores nacionales en las 

ramas de la Ingeniería Civil indicadas en el Art. 4.  

Art. 34. Se conformarán Subdirecciones Evaluadoras por cada área 

para la evaluación y calificación de Resúmenes y Ponencias Pre-

Seleccionadas.  

Art. 35.  La evaluación de las Ponencias será realizada por un 

mínimo de dos miembros del Jurado Calificador designados por la 

Comisión Organizadora del ANEIC UCSP. 

Art. 36. El fallo del Jurado Calificador en todas las instancias del 

concurso será de carácter inapelable. 

G. EVALUACIÓN FINAL 

La calificación final, consta del puntaje obtenido en la Fase 2 del concurso 

(trabajos de investigación completos) que tendrá un porcentaje de 50% 

del total, el cual se sumará con el puntaje obtenido en la Fase 3 

(exposición del trabajo de investigación), que representa el otro 50%; por 

consiguiente, las dos fases sumarán un 100%. Resultando como ganador 

aquel equipo que obtenga el mayor puntaje. 

(*)  En caso de empate se premiará a ambos equipos en concurso. 

 

 TABLA N° 05  

Evaluación Final 

FASE 2 Artículo de  investigación 50% 

FASE 3 Ponencia 50% 
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Puntaje Total 100% 

  

 

H. PREMIACIÓN 

Art. 37.  La premiación se dará según los resultados obtenidos. Se 

otorgará un premio a los equipos participantes que ocupen los tres 

primeros lugares en la clasificación, consiste en lo siguiente: 

a. PRIMER LUGAR 

i. Certificado por la obtención del primer puesto 

ii. Beca Completa de la inscripción del CONEIC UNI 

2023, Polera UCSP y beca curso de extensión de la 

escuela 

b. SEGUNDO LUGAR 

i. Certificado por la obtención del segundo puesto 

ii. Semi Beca Completa de la inscripción del Coneic y 

Polera 

 

I. CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN 

Art. 38.        Cualquier duda o consulta que presente algún grupo, el 

jefe de equipo debe de realizar la consulta a la Comisión 

Organizadora a través de: 

- Correo electrónico: aneic.ucsp@ucsp.edu.pe asunto 

“CONSULTA_CONCURSO_PONENCIAS_ACADEMICAS” 

Art. 39.       En caso de que exista algún reclamo solo los jefes de 

equipo serán los encargados de hacerlos llegar a los 

organizadores. Por otro lado, las decisiones tomadas frente al 

reclamo son irrefutables.  
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Art. 40.     El presente Comité Organizador se compromete a 

resolver y/o sancionar inmediatamente cualquier situación que 

incumpla lo expresado en las bases del concurso PONENCIAS 

ACADÉMICAS UCSP 2023. 

Art. 41.     En caso que el ganador no desee ir al CONEIC UNI 2023, 

pierde la beca o semibeca de la inscripción al CONEIC UNI 2023. 
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Anexo 1-A 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

 APELLIDOS Y NOMBRES DNI UNIVERSIDAD CORREO INSTITUCIONAL 

PONENTE 1     

PONENTE 2     

ASESOR     

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: 

ESPECIALIDAD: 

 
 
 
 

Se deben de adjuntar documentos que validen la información. Por ejemplo, 
escaneado y/o foto del Documento Nacional de Identidad, constancia de 
matrícula y/o diploma de bachiller. 
El asesor responsable deberá enviar escaneo y/o foto vigente de su credencial 
donde se mostrará nombre y fotografía de la universidad o una declaración 
jurada.  
NOTA: Todos los documentos deben ser enviados en un solo PDF. 
 
 
 


