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Lineamientos de la Jornada 
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¿Qué es el I Congreso Nacional de Investigación Científica en Negocios? 

La Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN) desarrolla I Congreso Nacional 

de Investigación Científica en Negocios como un espacio para fomentar el trabajo de investigación 

realizado en el semestre, a través de la participación de estudiantes y docentes de los cursos de Taller 

de tesis 1 y taller de tesis 2, semilleros de investigación, Women Challenge del semestre 2021-2 de 

todos los Campus de la Facultad de Negocios. 

El Comité Organizador convoca a la presentación revisiones sistemáticas, artículos originales basados 

en trabajos de investigación de los cursos de “Taller de tesis 1” y “Taller de tesis 2”, semilleros de 

investigación del semestre 2021-2. 

El Comité Organizador es el responsable de conducir el proceso integral del concurso este espacio 

es un estímulo para promover y divulgar las investigaciones en negocios, generando una cultura que 

fomenta los nuevos conocimientos y evidencia el interés en los diferentes ámbitos del quehacer: 

investigación, docencia, gestión y sostenibilidad.  

 

¿Por qué desarrollar la I Congreso Nacional de Investigación Científica en Negocios? 

El Congreso busca fomentar y motivar en docentes y estudiantes el desarrollo de investigaciones de 
acuerdo con las Líneas y Sub-Líneas de investigación de las carreras de la Facultad de Negocios 
(Anexo 01). 
El I Congreso Nacional de Investigación Científica en Negocios comprende trabajar en los 
siguientes niveles: 

• Nivel I: 
Participan: Semilleros de Investigación, cursos con componente investigación. 
Entregable: Ensayos, artículos originales. 
Evalúa clasificado por carrera: Encargados del Semillero o Comité de Investigación del HUB. 

• Nivel II: 
Participan: Estudiantes TT1 
Entregable: Revisiones Sistemáticas 
Evalúa clasificado por carrera: Docente(s) de TT1 de la carrera; en caso de no ponerse de 
acuerdo, define el DTP de Investigación del HUB. 

• Nivel III: 
Participan: Estudiantes TT2 
Entregable: Short Paper - Tesis 
Evalúa clasificado por carrera: Docente(s) de TT2 de la carrera; en caso de no ponerse de 
acuerdo, define el DTP de Investigación del HUB. 

• Nivel IV  

• Participan: Estudiantes Woman Challenge 

• Entregable: posters científicos  

• Evalúa: Comité organizador  

 

¿Cuáles son los Objetivos de la I Congreso Nacional de Investigación Científica en Negocios? 

1. Mejorar en los docentes, estudiantes y egresados habilidades de investigación, contribuyendo 
así, a estándares para acreditación. 

2. Propiciar la participación en ejecución de proyecto y redacción de artículos, con fines de 
publicación en revistas indizadas. 

3. Obtener un registro de investigaciones notables para los estudiantes y egresados de la 

Facultad de Negocios, así como una Base de Registro de Proyectos a nivel nacional de la 

Facultad de Negocios, a fin de poder monitorear su avance y posterior publicación. 

4. Reconocer y premiar el desarrollo de competencias investigativas de los estudiantes, 

docentes y egresados. 
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¿Quiénes participan? 

Docentes, estudiantes y egresados UG y WA de las asignaturas alineadas a los componentes de 
Investigación, semilleros, estudiantes de TT1 y TT2, ganadores del reto Women Challenge. Los cursos 
están definidos por los coordinadores especialistas de carrera. Asimismo, los estudiantes y egresados 
que tengan un proyecto de investigación para optar su titulación. 

¿Cuáles son los requisitos para participar? 

• Ser estudiante y estar matriculado en el ciclo lectivo 2021-2 de la Facultad de Negocios. 

• Docente o egresado de facultad de negocios. 

 

¿Qué tipos de trabajos pueden presentar en I Congreso Nacional de Investigación Científica en 

Negocios? 

1. Ensayos 
2. Artículos originales 
3. Revisiones sistemáticas 

4. Short paper 
5. Posters 

 

¿Cuáles son las etapas en el I Congreso Nacional de Investigación Científica? 

A nivel de Campus: 

• Los equipos pueden estar conformados por equipos de hasta 2 estudiantes de la carrera 

(preferentemente) y hasta 2 docentes. 

• Cada carrera puede presentar un máximo de 3 trabajos de investigación, a nivel nacional. 

• Las “Revisiones Sistemáticas”, “short paper”, y artículos originales serán presentadas y evaluadas 

según la Rúbrica de Evaluación (Anexo 03) y Anexo 04) y deben precisar en el envío la línea de 

investigación. 

• Los coordinadores especialistas y de campus promueven la participación de sus equipos. 

• Los mejores trabajos de investigación deberán ser seleccionadas por los docentes 

participantes en semillero de investigación, docente de curso con componente investigación ó de 

los cursos de “Taller de Tesis 1” y “Taller de Tesis 2”, serán enviados a través del siguiente 

formulario con la siguiente nomenclatura: 

o Ejem: BREÑA_ANI_N1 

https://forms.gle/BSAo15arB5fUYAkR6 

 

CRONOGRAMA 

 

• Inicio de inscripción  : 18 de octubre de 2021. 

• Fin de inscripción  : 12 de noviembre de 2021. 

• Notificación y Revisión de pares: 13 al 19 de noviembre de 2021. 

• Notificación de seleccionados : 20 al 23 de noviembre de 2021 

• Presentación de ponencias : 25 de noviembre de 2021. 

• Adaptación a revistas  :  Del 26 de noviembre 20211 al 31 de enero 2022 

• Envío a revistas  :  a partir del 01 de febrero 2022 

 

Presentación Día Central 

 

• El equipo investigador designa un representante para presentar la ponencia en 10 minutos y será 

escuchado por los revisores invitados, quien realizará algunas recomendaciones y comentarios 

para la mejora de la investigación. 

https://forms.gle/BSAo15arB5fUYAkR6
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• Los revisores invitados, entregan la rúbrica de evaluación para el levantamiento de observaciones 

para su adaptación y someter a revista científica o Congreso vigente. 

 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
1. La Comisión organizadora realizarán las revisiones por la línea de investigación. 

2. Los trabajos serán evaluados de acuerdo con las Rúbricas establecidas en el Anexo 02 y 

Anexo 03 del presente documento por los revisores invitados.    
3. Los revisores son notificados y tienen 5 días para el envío de resultados. 

4. Los equipos seleccionados son notificados por correo para la presentación de su ponencia. 

 

X. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 

• Los trabajos seleccionados se presentarán el Día Central del I Congreso Nacional de 

Investigación Científica en Negocios programada para el jueves 25 de noviembre de 

2021. 

 

ANEXO 01.  LINEAS Y SUBLINEAS DE INVESTIGACIÓN – REVISIÓN SISTEMÁTICA 

  

 Línea de investigación Sublínea 

Desarrollo sostenible y 
gestión empresarial 

Business intelligence (BI). E-business. Enterprise resource planning (ERP). Acuerdos 
comerciales 

Gestión de MYPE y PYME. Planeamiento tributario. Econometría. 

Responsabilidad social empresarial (RSE). Sistemas integrados de gestión. 

Alimentos orgánicos y funcionales. Biotecnología alimentaria. Biocombustibles. 
Envases biodegradables.Exportaciones 

Salud pública y 
poblaciones vulnerables 

Estrategias frente a la anemia, malnutrición y síndrome metabólico. 

Prevención de conflictos sociales: feminicidio, violencia doméstica, violencia sexual, 
maltrato infantil. 

Salud ocupacional 

Tecnologías emergentes 

Ciencias básicas: educacional, cultural, teórica y experimental. Data modeling. 

Nuevas tecnologías y usos en comunicación. Análisis de experiencia de usuario. 
Fidelización del consumidor. 

Data mining. Machine/deep learning. Internet of things (IoT). Augmented reality (AR). 
Smart warehousing. 

Visión computacional: agricultura de precisión y control no invasivo de procesos. 

Nuevas tecnologías para construcción. Building information modeling (BIM). Smart 
cities. 
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ANEXO 02: RÚBRICA DE EVALUACIÓN REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

   

 

 

 

Carrera:

Sí No

Sí No

Sí No

Bien 

desarrollado

Parcialment

e

No lo 

presenta

Puntaje 

obtenido

Título Título Identifica el  reporte como una revisión sistemática. 0.5 0.25 0

Resumen Resumen 

Proporciona en 200 palabras: objetivo; fuentes de 

datos, palabras claves, criterios de inclusión de la 

información, objeto de estudio; resultados; 

limitaciones y conclusiones.

1 0.5 0

Introducción Justificación
Presenta una justificación para la sustentación del  

desarrollo de la RSL  y la pregunta y objetivo de 

investigación 

3 - 4 1 - 2 0

Metodología
Recursos de 

información

Menciona las bases de datos consultadas (Ebsco, 

Proquest, Scielo, etc), menciona las palabras claves de 

búsqueda y las criterios para la selección de artículos 

analizados 

3 - 4 1 - 2 0

Resultados

Proceso de 

selección de 

estudios

Describe el proceso de selección y análisis de artículos.  

Presenta los principales hallazgos del análisis de  los 

resultados (de manera cualitativa y cuantitativa, analiza 

de manera concreta y comparativa los resultados de los 

diferentes  estudios previos) 

4 - 7.5 1 - 3.75 0

Conclusiones Conclusiones
Responden al objetivo  de investigación en forma clara 

y precisa. Expresa las limitaciones del estudio y sus 

recomendaciones.

2 - 3 1 - 1.5 0

0

CONDICIONES OBLIGATORIAS

Coherencia
Los resultados, discusión y conclusiones responde a la pregunta y objetivo 

de la investigación 

Puntaje total

Adaptado de:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

Informe de similitud Tiene 0% de similitud después de eliminar falsos  positivos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Sección Ítem

Puntaje

Consistencia
Cada una de las secciones del trabajo de investigación están debidamente 

sustentadas con citas bibliográficas pertinentes

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Título de la investigación:

Nombres y apellidos del estudiante(s):

Nombres y apellidos del evaluador :

Sede:

____________________________

Firma del evaluador

_________________________________________

Firma y sello del Director/Coordinador de carrera
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ANEXO 03: RÚBRICA DE EVALUACIÓN ARTICULO ORIGINAL 

 

 
  

Carrera:

Bien 

desarrollado
Parcialmente No lo presenta

Puntaje 

obtenido
Comentarios 

Título Título

Señala la(s) variable(s) o constructo(s) y el 

contexto de la investigación de forma 

puntual.

0.5 0.25 0

Justificación

Plantea y sustenta un problema de 

investigación con base en la evidencia de 

estudios previos. Asimismo, utiliza 

definiciones conceptuales y marcos teóricos 

pertinentes para justificar su problema de 

investigación.

Objetivos

Proporciona una declaración explícita de las 

preguntas que se están tratando con 

referencia al problema de investigación.

Población y 

Muestra

Técnicas y 

materiales

Procedimiento de 

recolección de 

datos

Procedimiento de 

tratamiento y 

análisis de datos

Aspectos éticos

Responde la 

pregunta de 

investigación

Empleo de 

tabalas, figuras o 

ecuaciones.

Limitaciones

Interpretación 

comparativa

Implicancias

Conclusiones 

Aspectos 

formales

Citas y 

referencias

Emplea adecuadamente citas y referencias de 

acuerdo al estilo APA; o en las tesis 

desarrolladas en el ámbito de la Salud 

(excepto Psicología) el estilo Vancouver.

1 0.5 0

0

RÚBRICA
Título de la investigación:

Nombres y apellidos del estudiante o estudiantes:

Nombres y apellidos del evaluador :

Sede: Facultad:

Criterios de evaluación

Sección Ítem
Reportado en la 

página #

Puntaje

Introducción

Metodología

Resultados

Discusión y 

Conclusiones

Identifica y comunica limitaciones o puntos 

inciertos en función a los hallazgos

Interpreta comparativamente los hallazgos 

con estudios previos citados.

Proporciona una interpretación general de los 

resultados y responde al objetivo de la 

investigación

Proporciona de forma concisa y puntual 

hallazgos en relación a la pregunta de 

investigación.

Si fuese necesario, emplea tablas, figuras o 

ecuaciones para presentar sus hallazgos; sin 

redundar en la información presentada.

Especifica las características de la muestra y 

los criterios utilizados para su 

selecciónDescribe las técnicas y materiales 

que utiliza señalando las características 

pertinentes (por ejemplo, evidencias de 

validez, puntuaciones de confiabilidad, 

equidad, criterios de calidad).

Señala y sustenta cómo se desarrolló el 

proceso de recolección de datos.

Señala y sustenta el procedimiento 

desarrollado en el tratamiento y análisis de 

los datos.

Describe las consideraciones éticas que siguió 

la investigación.

8 4 0

4 2 0

1.53 0

3.5 1.75 0
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PROGRAMA  

I CONGRESO NACIOANAL DE INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS 

Jueves 25 de noviembre, Hora 4:00 p.m. 

 

Hora Programa 
Jurados 

Invitados 

04:00 

Inauguración Decano de la Facultad de Negocios -   Augusto 
Cáceres Rosell 

Presentación de jurados internacionales invitados   

04:15 
Presentación de tres mejores trabajos en la línea de 
investigación: 

Invitado experto 
internacional  

  
  

  
Desarrollo sostenible y gestión empresarial  

  
 

               Panel de comentarios de revisores 

04:45 
Presentación de tres mejores trabajos en la línea de 
investigación: 

Invitado experto 
internacional  

  
Salud pública y poblaciones vulnerables 

  
 

               Panel de comentarios de revisores 

05:15 
Presentación de tres mejores trabajos en la línea de 
investigación: 

 
 

Invitado experto 
internacional  

  

  
Tecnologías emergentes  

  

               Panel de comentarios de revisores   

05:45 
Presentación de dos mejores trabajos  

Jurado Nacional 

  
Reto Women Challenge  

 

               Panel de comentarios de revisores   

06:15 Clausura    

 


