
 

 

 

 

Bases del concurso de investigación para estudiantes de pregrado 

de la Universidad de Lima 2017-1 

Objetivo: 

Fomentar la investigación académica como parte del proceso de formación profesional en el tema 

de Gobierno Corporativo, en los estudiantes de pregrado de las Carreras de la Universidad de 

Lima. 

Requisitos: 

1. Ser alumno de pregrado y estar matriculado en el ciclo 2017-1 en una de las carreras de la 

Universidad de Lima.  

2. Enviar  desde el 17 al 28 de abril de 2017, el formato del tema de ensayo en un archivo 

digital al correo INVESTIGAGC@ulima.edu.pe. Este formato estará disponible en forma 

electrónica en la página web del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de 

Lima. http://www.ulima.edu.pe/cgcul  

3. Los ensayos deben ser inéditos, pudiendo desarrollarse expresamente para el concurso o 

como parte de la tarea académica de un curso. 

4. Solo se aceptará que un estudiante presente un trabajo de investigación por área. 

5. Las investigaciones realizadas se presentarán como un ensayo de investigación. 

Áreas de investigación 

1. Importancia del gobierno corporativo para el desarrollo sostenible 

2. Gobierno corporativo en empresas listadas en bolsa 

3. Gobierno corporativo en empresas familiares 

4. Gobierno corporativo en pequeñas y medianas empresas 

5. Gobierno corporativo y emprendimiento 

6. El rol de la comunicación corporativa en el gobierno corporativo 

7. El derecho empresarial en el gobierno corporativo 

8. La psicología y el gobierno de la empresa familiar 

 

Presentación 

La presentación del trabajo de investigación consistirá en elaborar un ensayo de investigación 

acerca del área de investigación que tendrá una extensión de 6 páginas como mínimo y de 8 

páginas como máximo, según se indica en el reglamento del concurso. 

El documento del trabajo de investigación se remitirá en versión digital al correo 

INVESTIGAGC@ulima.edu.pe hasta la fecha de cierre del concurso, según se indica en el 

reglamento del concurso. 
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Evaluación 

Los ensayos que cumplan con los requisitos serán evaluados por un jurado de docentes de un área 

afín al tema de investigación. 

El documento electrónico presentado será sometido a pruebas de software para probar la 

originalidad del mismo. 

Los ensayos que no cumplan con alguno de los requisitos solicitados serán descalificados. 

 

Premiación 

Se desarrollará una ceremonia de premiación el 5 de julio en la Universidad de Lima que contará 

con la presencia de representantes de la Corporación Financiera Internacional (IFC), SECO y PWC. 

Se considerará como ganador del concurso, el ensayo que obtenga la mejor calificación según los 

criterios contemplados en el reglamento del concurso.  

Solo se entregarán  premios a los cinco ensayos mejor evaluados.  

 

Premio IFC 

La Corporación Financiera Internacional (IFC, International Finance Corporation), organismo del 

Grupo Banco Mundial, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos 

de Suiza (SECO), seleccionará un ensayo y otorgará un premio, entre los cinco ensayos mejor 

evaluados.  

El premio consiste en una invitación a participar en el Congreso Internacional de Gobierno 

Corporativo a realizarse en Bogotá, Colombia, en el mes de noviembre de 2017. Este evento es 

organizado por Confecámaras y convoca a más de 800 empresarios y público en general. El 

ganador de este premio tendrá cubierto los gastos de transporte aéreo en clase económica y 

hospedaje en Bogotá durante la celebración del evento. El premio será entregado en la ceremonia 

de premiación del 5 de julio de 2017. 

 

Premio para los cinco ensayos mejor evaluados  

Los ganadores recibirán un kit de publicaciones otorgado por el IFC y una beca para participar en 

el V Congreso de Empresas Familiares a realizarse el 22 de agosto de 2017. 

 

 



 

 

 

Cartas de participación 

Los estudiantes que presenten ensayos que cumplan con los requisitos recibirán una carta de 

participación y estarán invitados a la ceremonia de premiación el 5 de julio de 2017. 

 

Cronograma 

Lanzamiento del concurso 17 de abril de 2017 
Presentación del formato sobre tema de ensayo 

Desde las 18.00 horas del   
Hasta las 18.00 horas del 

 
17 de abril de 2017 
28 de abril de 2017 

Presentación del ensayo  
Desde las 9.00 horas del   
Hasta las 18.00 horas del  

 
2 de mayo de 2017 
10 de junio de 2017 

Publicación de los resultados del concurso 30 de junio de 2017 
Ceremonia de premiación 5 de julio de 2017 

Consultas e Informes  

Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Lima (CGC UL) 

Teléfono: 437  6767, anexos 35206 y 35208 

INVESTIGAGC@ulima.edu.pe 
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