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REGLAMENTO DE DOCUMENTO DE INVESTIGACION 

 

1. GENERO DE LA INVESTIGACION 

Los resultados de la investigación deben ser redactados en el género de Ensayo de 

Investigación y cada participante o grupo de participantes podrá presentar solo un (1) ensayo 

inédito por tema. 

2.  EXTENSION DE LA INVESTIGACION  

EL Ensayo deberá tener entre 1,800 a 2,000 palabras que corresponden entre 6 y 8 

páginas, los párrafos que desarrollan en el ensayo deberán ser de 120 a 150 palabras es 

decir entre 3 y 5 oraciones por párrafo. 

 

3. ESTRUCTURA DEL ENSAYO DE INVESTIGACION   

- Titulo  

- Introducción  

- Cuerpo del ensayo  

- Conclusiones  

- Referencias Bibliográficas 

 

4.  REGLAS EN CITAS BIBLIOGRAFICAS 

Las reglas para las citas bibliográficas serán bajo los estándares de American Psychological 

Association (APA) en su versión vigente. 

 

5.  SOBRE EL FORMATO DEL ENSAYO 

a. En los ensayos, el título va centrado en la primera página, sin subrayarse, y el 
nombre del autor en la línea siguiente, hacia el lado derecho.  

b. Los ensayos no incluyen subtítulos, a menos que ellos sean muy extensos. 
Tampoco tienen Índice. 

c. Los ensayos no incluyen viñetas (bullets); se expresan completamente en prosa.  
d. Los ensayos están formados por párrafos, que deberían ser claramente 

distinguidos por la sangría colocada en la primera línea. 
e. Los ensayos deberían cumplir con una extensión de 1,800 a 2,400 palabras (6 - 8 

páginas), sin incluir las citas de los autores u otras fuentes ni la página de las 
“Referencias y Caratula”. Sin embargo, usualmente es permisible un 10% de más o 
de menos de extensión. 
 La capacidad de síntesis y la redacción gramatical es importante, así como y la 
calidad del documento en su presentación. 

f. Los ensayos, se presentan en formato PDF y será enviado en forma digital. 
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g.  El tipo de letra empleado será Times New Roman, de 12 puntos de tamaño y con 
interlineado doble cumpliendo así con los estándares APA. 

h. Las páginas del ensayo deberán estar numeradas consecutivamente, pero el 
número no es mostrado en la primera página. 

i. Los ensayos son argumentativos y no explicativos; por consiguiente, limite como 
máximo a 2 el uso tablas o figuras y emplee solo aquellas contribuyan al análisis de 
modo argumentativo. 

j. Como lo especifica la APA, no usar cambios en el formato de las palabras (cursiva, 
negritas, subrayado) para enfatizar las ideas. 

k. Los ensayos deben cumplir con incluir la lista de Referencias al final del 
documento. Se presentan las fuentes usadas en la investigación, que hayan sido 
efectivamente revisadas por el autor del ensayo y que hayan sido citadas en el 
texto. No deben aparecer referencias no citadas en el documento. Como mínimo, 
se debe tener siete referencias sobre los aspectos principales del tema. 

l. Tenga extremo cuidado en no cometer el plagio de información o ideas. Cualquier 
trabajo que, intencionalmente o por descuido, contenga textos tomados de una 
fuente que no haya sido debidamente referenciada, o que incluya párrafos 
idénticos o similares a los del trabajo de otra persona será descalificado del 
concurso. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACION  

 

a. JURADO  

 

El Jurado Calificador estará integrado por 3 profesores de la UEN Especializados en el 

área del tema a investigar  

Cualquier caso no previsto en las presentes bases y reglamento se resolverá a criterio 
del Jurado Calificador y de los organizadores. 

 

b. EVALUACION DEL ENSAYO  

 

Los criterios de evaluación del ensayo son:  

25%    Originalidad  

25%    Evidencias y presentación de ideas 

30%    Sustento y coherencia  

20%-   Uso de Literatura y Redacción   

 

c. PUNTAJE   

El puntaje asignado será de Cero( 0 )  a Veinte( 20)  
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7. PRESENTACION DEL TRABAJO  

 

La presentación del Ensayo de Investigación será en forma digital en versión PDF en 

enviado al correo: INVESTIGADM@ulima.edu.pe  desde  el día 4 de noviembre a las 09:00 

horas  hasta el 18 de noviembre del 2016 a las 18:00 horas. 

mailto:investigacionadministracion@ulima.edu.pe

