
 

CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
PERUANA DE ECONOMÍA – 2016 
Lima, Viernes 5 y Sábado 6 de agosto de 2016 

Campus PUCP - Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima. 
 

INVITACIÓN A ENVÍO DE POSTERS ACADÉMICOS  

CATEGORIAS:          A: ESTUDIANTES Y EGRESADOS,           B: PROFESORES  

 
Fecha límite de envío: 01 de julio de 2016 

 

E-mail:  2016peacongress@gmail.com 
 

Detalles: 

- Los autores deben enviar hasta dos archivos: uno obligatorio de texto, y otro opcional de gráficos (por si desean incluirlos). 

- El archivo de texto debe ser un documento SOLO en formato Word, y con MÁXIMO 500 palabras.  

- El texto del poster debe incluir:  

 1. Título,  

 2. Nombre del autor(es) y su(s) institución(es),  

 3. Resumen (o Abstract) del estudio,  

 4. Hipótesis y Resultados con breve explicación,  

 5. Conclusiones e Inferencias de política,  

 6. Referencias consultadas (hasta 3, las más importantes). 

-  La información complementaria se refiere a material gráfico (diagramas, dibujos), de alta calidad y resolución.  

-  Sólo se permite el envío de un poster por persona, quien lo presentará en caso de ser aprobado. 

-  Cada coautor puede proponer otro poster, y de ser aceptado será responsable de su presentación. 

-  Autores o coautores de papers ya aceptados, NO podrán presentar posters en ninguna categoría. 

 

Costo: Gratuito – previa inscripción oportuna. 
 

La Asociación Peruana de Economía - APE invita a enviar un poster académico sobre un trabajo de investigación 
económica (en inglés o español), para su presentación durante el III Congreso Anual de APE. Este Congreso es abierto a 
todos los tópicos de Economía, Finanzas y áreas afines. El Congreso APE tiene como objetivo reunir a economistas 
investigadores, principalmente peruanos, para que presenten y discutan sus estudios recientes en las distintas áreas de la 
disciplina económica. Esta Conferencia es parte de diversas actividades q ue  re a l i z a  AP E  desde su fundación en 2014, 
para promover y difundir el conocimiento científico en economía, sobre la realidad económica peruana en sentido amplio. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Envío de posters académicos para su consideración: hasta el Viernes 01/Julio/2016 

Notificación de posters académicos aceptados: hacia el 08/Julio/2016 

Programa de posters académicos en el Congreso APE 2016 (preliminar): hacia el 15/Julio/ 2016 
 

OTRAS FORMAS DE PARTICIPACION EN EL III CONGRESO APE – PUCP:  
 Papers académicos - CONVOCATORIA CERRADA (al 7/6/2016):  

Posibles talleres de capacitación (Macroeconometría, Microeconometría, etc.). 

Mesas de difusión de publicaciones en Economía, por parte de instituciones interesadas. 
 

RECUERDE 

La participación en el Congreso APE 2016 es gratuita, previa inscripción oportuna. Los participantes, incluidos los autores de 
documentos aceptados, deben cubrir por sus medios los posibles gastos asociados a su asistencia al evento. 
Información actualizada del evento:  http://perueconomics.org/congreso-anual-ape-2016/   También en:  
http://departamento.pucp.edu.pe/economia/noticia/congreso-anual-de-la-asociacion-peruana-de-economia-3/ 
Para consultas sobre el Congreso APE 2016, por favor escribir a: 2016peacongress@gmail.com 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

Janina León  – Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía 

Efraín Gonzales de Olarte – Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía 
Raúl Hopkins - Pontificia Universidad Católica del Perú, Centrum 
Pablo Lavado - Universidad del Pacífico, Departamento de Economía 
Hugo Ñopo – Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE 
Nelson Ramírez – Banco Central de Reserva del Perú 

José Rodríguez – Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía 

 
626-2000 anexo 4950 

beatriz.gonzales@pucp.pe   
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