
Concursos de Ponencias - SEPIA XX 

Temas Centrales: 

o Los riesgos de alcanzar un «punto de inflexión» en la Amazonía y las estrategias para 
evitarlo. 

o Mundo rural pospandemia: impactos, efectos y oportunidades. 

o Gobernanza de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. 

SEPIA inicia la convocatoria al concurso de ponencias de investigación para el próximo evento bienal 

a realizarse en la ciudad de Lima en octubre del 2023. 

Las ponencias deben situarse dentro de uno de los tres temas del SEPIA XX y ser inéditas. El envío de 

una ponencia a SEPIA supone la obligación del autor de no presentar la ponencia simultáneamente a 

otras posibles publicaciones hasta que SEPIA seleccione las ponencias para el libro Perú: El problema 

agrario en debate. SEPIA XX. Las ponencias serán revisadas y evaluadas por el Comité Académico de 

SEPIA y seleccionadas en base a la calidad, rigurosidad, y originalidad de la investigación.  

Cronograma: 

1. Registro y Resúmenes de Ponencias (primera selección) 

El resumen (300 palabras) deberá contener: 

o Título del estudio. 
o Tema, pregunta, o hipótesis de la investigación. 
o Aproximación académica (breve referencia a la teoría y/o metodología específica a 

utilizar). 

o Aportes a la investigación. 

Fecha de envío: hasta el 20 de marzo del 2023 hasta las 23:59 hrs. 

Resultados: 29 de marzo del 2023 

2. Envío de Ponencias (segunda selección) 

Las ponencias que sean elegidas para la segunda selección, deberán contener una extensión máxima 

de 30 páginas (carillas) incluyendo bibliografía, cuadros, gráficos, etc. Deben enviarse en formato 

Word con letra Times New Roman de 12 puntos e interlineado 1.5.  

Fecha de envío: hasta el 19 de junio del 2023 a las hasta las 23:59 hrs.  

Resultados: 30 de junio del 2023 

3. Ponencias (selección final) 

Las/os autoras/es de ponencias que continúen en carrera luego de la segunda selección, y que hayan 

recibido comentarios específicos de los jurados, deberán enviar una versión final de la ponencia 

respondiendo a esos comentarios e incorporando las sugerencias que consideren pertinentes.  

Fecha de envío: hasta el 21 de agosto del 2023 a las hasta las 23:59 hrs.  

Resultados: 04 de setiembre del 2023. 

Los autores de las ponencias seleccionadas se comprometen a presentar su trabajo en una  de las 

sesiones del SEPIA XX a realizarse en octubre del 2023 en la ciudad de Lima. SEPIA correrá con los 

gastos de transporte y alojamiento de los autores de las ponencias seleccionadas de autores de otras 



regiones hacia Lima. Si se presenta más de un autor por ponencia, sólo se cubrirá los gastos de 

participación en el SEPIA XX de uno de los autores. 

  

 


