
 

Bases del congreso de investigación 

 

I. Objeto 

Presentar el esquema tentativo de un artículo científico para ser discutido el viernes 18 de 

mayo en mesas temáticas de debate dirigidas por profesores especialistas. Posteriormente, 

dichos esquemas tentativos serán desarrollados por sus autores con el objeto de realizar el 

artículo científico, que será publicado en el mes de agosto de 2018 en una revista virtual de 

nuestra Maestría.    

II. Ejes temático 

 

- Igualdad y no discriminación salarial entre varones y mujeres. 

- Negociación colectiva en la administración pública. 

- Efectos laborales de la subcontratación entre empresas.  

 

III. Participantes 

El congreso está dirigido a todos los estudiantes de derecho de pre grado y post grado de 

cualquier Universidad del Perú. 

 

IV.  Condiciones de participación 

 Deberá ser presentada en forma individual. 

 Deberá ser presentada en hoja A4, margen 3 cm. a cada lado, letra arial 12, 

interlineado a espacio y medio. La extensión del esquema tentativo no puede 

exceder de una cara.  

 Los participantes que sean elegidos para presentar sus esquemas en alguna de las 

mesas temáticas quedarán comprometidos a ceder, en forma exclusiva, a la 

Maestría de Derecho del Trabajo los derechos de publicación de su futuro artículo 

científico. 

 

 

 



V. Criterios de selección para participar en las mesas de debate  

 Pertinencia: Los esquemas tentativos deben abarcar los temas jurídicos más 

relevantes, así como sus aristas sociales, económicas, políticas, etc. .  

 Originalidad. 

 Ortografía y redacción.   

 

VI. Cronograma  

Los esquemas tentativos deben ser enviados a mdtss@pucp.pe hasta el viernes 11 

de Mayo. 

El lunes 14 de Mayo se darán a conocer los nombres de los participantes elegidos 

para las mesas temáticas. 

Los artículos científicos elaborados por los participantes deben ser entregados a 

más tardar el lunes 30 de Julio de 2018. 

En Agosto de 2018 se realiza la publicación virtual.   

 
VII. Informes 

 
Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  
Teléfono: 6262000 Anexo: 5674 
Correo electrónico: mdtss@pucp.pe 

mailto:mdtss@pucp.pe

