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1. INTRODUCCION
La Escuela Profesional de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad
Nacional de Trujillo, convocan a la II Jornada de Investigación en Ciencias Económicas, el propósito es el de
promover una cultura investigativa en los estudiantes y profesionales de la ciencia económicas, difundir los
trabajos de investigación y fortalecer las capacidades en la comunidad, a las empresas, a las organizaciones, y
actores decisores.
Está dirigido a los profesionales y estudiantes interesados por los temas de investigación de las Ciencias
Económicas; cuyo objetivo es el de reconocer la calidad y aporte de las investigaciones a la ciencia,
promoviendo las investigaciones en los diferentes ámbitos y niveles profesionales.

2. CONVOCATORIA
Invitamos a presentar trabajos de investigación, incluyen: Proyectos de investigación, Avances de
Investigación, Informes Finales de Investigación, Artículos de Investigación, Sistematizaciones de
Experiencias. Se llevaran a cabo los días 5 y 6 de diciembre del 2013.

3. LINEAS DE INVESTIGACION.
Los trabajos deberán estar vinculados al desarrollo regional y nacional. Se prestará especial atención a los
trabajos recibidos en las siguientes áreas temáticas:
o Regulación e Infraestructura.
o Macroeconomía y Políticas Publicas
o Planificación para el desarrollo, prospectiva e innovación tecnológica.
o Políticas Sociales y desarrollo humano.
o Desarrollo Territorial, y Redes Empresariales
o Recursos Naturales y Ambiente.

BASES DE LA CONVOCATORIA
Los trabajos de investigación, serán evaluados por una Comisión Organizadora, y formarán parte los
seleccionados, de una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Deberán ser inéditos y se
permitiría un máximo de hasta tres autores por trabajo.
Los derechos de autor de los artículos que sean publicados por la Escuela, pertenecerán a la Universidad
Nacional de Trujillo, en propósitos de divulgar el conocimiento, en espacios de interacción de aprendizajes y de
reflexión académica.

Los interesados deberán registrarse Formulario http://www.unitru.edu.pe. enviar sus resúmenes de
trabajos hasta el 30 de noviembre del 2013. Remitirlos al: jornadasinvestigacion@unitru.edu.pe

