II CONCURSO

IDEAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
El II Concurso sobre Ideas de Proyectos de Investigación es una iniciativa que tiene
como propósito promover e incentivar la investigación académica sobre temas
relacionados al turismo orientado a los estudiantes de las carreras profesionales y
técnicas del CENFOTUR.
Objetivos:
• Incentivar la investigación cientíﬁca y aplicativa entre los estudiantes del CENFOTUR.
• Generar nuevos conocimientos y estudios en beneﬁcio del sector turismo, durante la
formación de los estudiantes.
Participantes:
Podrán participar alumnos del 3ero a 6to ciclo de las carreras profesionales de
Administración Hotelera, Administración Turística, Guía Oﬁcial de Turismo, y Carrera
Técnica de Cocina Peruana.
Modalidad de presentación: Individual.
Proceso de inscripción:
Los participantes deberán de llenar y presentar la ﬁcha de inscripción al Área de
Investigación + Desarrollo
Presentación de Trabajos:
Para este concurso los participantes deberán presentar sus proyectos bajo el siguiente
esquema de trabajo:
a) Título de la Idea de Proyecto de Investigación
b) Planteamiento del problema a investigar
c) Objetivos
d) Justiﬁcación
e) Estado del Arte: situación actual del tema escogido, estudios realizados
anteriormente o vinculados al tema.
El documento debe estar presentado bajo el siguiente formato:
• Formato Word
• Extensión máxima de tres páginas texto justiﬁcado indicando las fuentes revisadas.
• Formato A4
• Arial 11
Presentarlo en físico en la Oﬁcina de Investigación y en digital al correo:
coreb@cenfotur.edu.pe, indicando nombre completo y carrera profesional y/o técnica.
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Criterios de evaluación
• Innovador/ creativo (plantea soluciones innovadoras a la problemática descrita
vinculada al sector turismo).
• Pertinencia y relevancia (relevante para el sector turismo, aportes al sector turismo).
• Calidad de manuscrito (propuesta clara, buena redacción, buena ortografía y
coherencia)
Jurado del concurso
El jurado estará conformado por tres (3) profesionales de trayectoria reconocida en el
ámbito de la investigación y/o del sector turismo y/o de la temática establecida.
Proceso de evaluación de trabajos
Primera etapa: El jurado evaluará que los trabajos hayan cumplido con la forma de
presentación (Word, formato, esquema, etc)
Segunda etapa: El jurado seleccionará aquellos trabajos que a su juicio considere los
mejores y que cumplan con los criterios de selección.
(*) Disposición en caso de empate: De presentarse dos propuestas con igual puntaje se
adicionará un punto a aquel trabajo que tenga más puntaje en el criterio de “calidad de
la presentación”.
CRONOGRAMA TENTATIVO
Publicación de convocatoria: 15 de mayo del 2017
Fecha límite de recepción de trabajos: 16 de julio del 2017
Publicación de trabajos ganadores: 24 de julio del 2017
RESULTADOS DEL CONCURSO
Se dará a conocer en julio en la página web de CENFOTUR
La premiación se realizará posterior a esta fecha.
PREMIOS: Se realizará la premiación del primer, segundo y tercer puesto.
CONSULTAS SOBRE LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS
coreb@cenfotur.edu.pe- 3198000 anexo 8096
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