
BASES

“Fortalecimiento del Perú en la región Asia-Pacífico 
  en el nuevo contexto pospandemia”

La Red Peruana para Estudios del Asia-Pacífico (Redap), con la finalidad de incentivar la investigación 
universitaria de alto nivel con respecto a las relaciones del Perú con los países del APEC, convoca al VIII 
Concurso de Investigación Juan Abugattás Abugattás en torno a la idea general del fortalecimiento del Perú 
en la región Asia-Pacífico en el nuevo contexto pospandemia.

1. OBJETIVOS
Incentivar la investigación universitaria sobre las relaciones del Perú con las economías del 
Asia-Pacífico, a fin de mejorar su posición en el mencionado foro e involucrar a la comunidad en general.

2. PARTICIPANTES
El concurso está abierto a universitarios que cursan el último año de estudios, egresados de programas 
de pregrado, estudiantes o egresados de posgrado de todas las universidades del Perú. El límite de edad 
de los concursantes es de 35 años (cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2022).

• Los trabajos de investigación pueden ser realizados por una o dos personas, pudiendo ser uno de ellos 
el asesor que guio la investigación. Si este fuese el caso, se debe mencionar explícitamente en la ficha 
de inscripción quién es el asesor y a qué institución pertenece.

• Los trabajos presentados deben ofrecer un aporte original e inédito en los ámbitos que son objeto del 
concurso.

Los concursantes podrán presentar trabajos elaborados para sus cursos de investigación o para 
alcanzar el grado académico o el título profesional. No se aceptarán trabajos de tesis ya sustentados o 
aprobados, ni los que hayan salido publicados. Todos los trabajos presentados deben cumplir 
estrictamente con las normas establecidas en esta convocatoria.

3. TEMAS
El tema central del concurso es el fortalecimiento del Perú en la región Asia-Pacífico en el nuevo 
contexto pospandemia. En un escenario internacional que está en constante cambio, APEC se ha 
convertido en el principal foro económico de Asia y el Pacífico, cuyo objetivo principal es apoyar el 
crecimiento económico sostenible y la prosperidad en las economías que este comprende.

Las economías de APEC se suman al esfuerzo por construir una comunidad dinámica y armoniosa en el 
Asia-Pacífico, al promover el comercio y la inversión libres y abiertos, promover y acelerar la integración 
económica regional, alentar la cooperación económica y técnica, mejorar la seguridad humana y facilitar 
un entorno empresarial favorable y sostenible. APEC ha tenido una posición histórica a favor del 
multilateralismo y libre comercio, y ha incluido diferentes dimensiones de las relaciones internacionales 
como la promoción del crecimiento sostenible, creativo e inclusivo, el fomento de la integración regional, 
la elevación de la competitividad e innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas, y el 
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reforzamiento de la seguridad alimentaria, la agricultura sustentable y la adaptación al cambio climático, 
entre otros.

Los proyectos de investigación sometidos por los concursantes deberán ser enfocados en los aspectos 
que guarden concordancia con sus grados académicos o especialidades de sus títulos profesionales. El 
tema principal del concurso ha sido subdividido en los siguientes ejes genéricos:

i. Comercio, integración y turismo
ii. Capital humano
iii. Pymes y cadenas de valor
iv. Seguridad humana, sanitaria y alimentaria
v. Innovación y economía digital

4. CATEGORÍAS
• Pregrado (estudiantes y egresados)
• Posgrado (estudiantes y egresados)

5. ETAPAS
5.1Primera etapa

Consiste en la inscripción de los participantes. En esta etapa, los participantes deberán presentar una 
ficha de inscripción y un archivo PDF solo con el título y el resumen de su investigación de 200 
palabras como máximo. Este último documento no debe contener el nombre del autor o de los 
autores, así como tampoco del centro de estudios de origen del concursante. Los archivos serán 
enviados a

 • VIII Concurso de Investigación Universitaria Juan Abugattás Abugattás
    concursoRedap@gmail.com

No se aceptarán aquellas inscripciones que no cumplan con el registro virtual.

Si el participante pertenece a una universidad que tiene filiales en más de una región del país, debe 
especificar en la ficha de inscripción a qué región pertenece la filial en donde realizó o realiza sus 
estudios.

5.2 Segunda etapa
La segunda etapa comprende todo el proceso de investigación y desarrollo hasta la presentación del 
trabajo terminado.

El trabajo terminado deberá ser enviado en un archivo PDF a la dirección indicada a continuación. 
Este documento no debe contener el nombre del autor o de los autores, así como tampoco del centro 
de estudios de origen del concursante. 

 • VIII Concurso de Investigación Universitaria Juan Abugattás Abugattás
   concursoRedap@gmail.com

Cabe indicar que los trabajos deberán presentarse en Arial 11, interlineado a espacio y medio, con 
una extensión máxima de 10.000 palabras, incluyendo bibliografía y anexos. Las citas bibliográficas 
deben estar en el estilo APA.

6. IDENTIDAD
Durante todo el proceso debe mantenerse el anonimato de los concursantes ante el jurado, siendo la 
ficha de inscripción el único documento que contiene su identidad. Para ello, en los datos personales del 
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Criterios  Ponderación 

Relevancia y pertinencia

Claridad y viabilidad

Dominio de bibliografía relevante

Calidad de la metodología y su viabilidad

Adecuación del plan de incidencia en los asuntos de interés de la APEC

Propuestas provenientes de instituciones regionales

Total

 
 

 
 

 

30 %

10 %

10 %

30 %

10 %

10% 

100 %

 

 
 

 

Claridad y precisión en la exposición de ideas. La redacción del documento debe ser adecuada, 
considerando el uso correcto de la ortografía y la gramática correspondientes a un documento 
académico. Debe cumplir el estilo de publicación definido por las normas APA. Asimismo, debe 
desarrollar opiniones propias con los respectivos sustentos basados en el estado del arte vigente 
debidamente referenciados.

Relevancia y pertinencia en asuntos de interés de APEC y de la Redap. El tema seleccionado debe ser 
relevante y pertinente en la obtención de resultados y recomendaciones que contribuyan a los objetivos 
de APEC y de la Redap.

Enfoque y viabilidad. La investigación y sus objetivos, así como el ámbito de estudio, deben tener 
relación con el eje temático al cual postula, así como evaluar o proponer medidas de política realizables.

Dominio de bibliografía relevante. El participante debe mostrar evidencia de conocimiento y discusión 
de la literatura relevante y actualizada relacionada con el tema de investigación.

Calidad de la metodología. Se evaluará la rigurosidad de la metodología planteada (cualitativa o 
cuantitativa) y su implementación con las bases de datos existentes. Se valorará la descripción clara de 
la metodología y la especificación de la(s) fuente(s) de datos requeridas y su disponibilidad.

Propuestas provenientes de instituciones regionales. Los proyectos de investigación presentados por 
centros socios de regiones, contarán con puntaje adicional de 10 %.

d. El jurado descalificará los trabajos que no cumplan con las bases del concurso, especialmente 
aquellos que incluyan el nombre o identificador del concursante, o cuando el contenido parcial o total 
no sea de su propia autoría.

Fuente: Adaptado según los criterios de proyectos breves del CIES.
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concursante se registrarán dos identificaciones: una personal, con el documento nacional de identidad o 
carné de extranjería, y otra institucional, con el código de estudiante u otra modalidad reconocida por su 
universidad de procedencia. Estas identificaciones permitirán confirmar su condición de estudiante o 
egresado en cualquiera de las categorías aceptadas en la convocatoria.

7. JURADO

a. El jurado estará conformado por un selecto grupo de académicos, seleccionados por las instancias 
directivas de las universidades integrantes de la Redap.

b. El jurado determinará el orden de mérito según los siguientes criterios y ponderaciones:

c.

8. PREMIOS

Pregrado
Los alumnos ganadores del primer y segundo puesto participarán como expositores en la ceremonia de 
premiación y se les otorgará una constancia por ello. 

Posgrado
Los alumnos ganadores del primer y segundo puesto participarán como expositores en la ceremonia de 
premiación y se les otorgará una constancia por ello.

9. RESULTADOS
• La relación de trabajos participant es y los resultados del concurso serán publicados en el Facebook de la 

Redap.
• Los resultados emitidos por el jurado serán inapelables.
• El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso.

10. CRONOGRAMA



  Hasta el lunes 15 de agosto de 2022

Hasta el lunes 12 de septiembre de 2022

Jueves 1 de diciembre de 2022

Martes 20 de diciembre de 2022

Jueves 19 de enero de 2023*

 
 

 
 

 

Convocatoria

Recepción de resúmenes

Presentación de los trabajos de investigación

Publicación de ganadores

Ceremonia de premiación

 
 

 
 

 

 

CONSULTAS
Cualquier información adicional o aclaratoria sobre las bases y el concurso podrá solicitarla a

   • VIII Concurso de Investigación Universitaria Juan Abugattás Abugattás
      concursoRedap@gmail.com

Claridad y precisión en la exposición de ideas. La redacción del documento debe ser adecuada, 
considerando el uso correcto de la ortografía y la gramática correspondientes a un documento 
académico. Debe cumplir el estilo de publicación definido por las normas APA. Asimismo, debe 
desarrollar opiniones propias con los respectivos sustentos basados en el estado del arte vigente 
debidamente referenciados.

Relevancia y pertinencia en asuntos de interés de APEC y de la Redap. El tema seleccionado debe ser 
relevante y pertinente en la obtención de resultados y recomendaciones que contribuyan a los objetivos 
de APEC y de la Redap.

Enfoque y viabilidad. La investigación y sus objetivos, así como el ámbito de estudio, deben tener 
relación con el eje temático al cual postula, así como evaluar o proponer medidas de política realizables.

Dominio de bibliografía relevante. El participante debe mostrar evidencia de conocimiento y discusión 
de la literatura relevante y actualizada relacionada con el tema de investigación.

Calidad de la metodología. Se evaluará la rigurosidad de la metodología planteada (cualitativa o 
cuantitativa) y su implementación con las bases de datos existentes. Se valorará la descripción clara de 
la metodología y la especificación de la(s) fuente(s) de datos requeridas y su disponibilidad.

Propuestas provenientes de instituciones regionales. Los proyectos de investigación presentados por 
centros socios de regiones, contarán con puntaje adicional de 10 %.

d. El jurado descalificará los trabajos que no cumplan con las bases del concurso, especialmente 
aquellos que incluyan el nombre o identificador del concursante, o cuando el contenido parcial o total 
no sea de su propia autoría.

*Fecha por confirmar
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