Acerca de SEPIA
El Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) es una asociación civil sin fines
de lucro que promueve la investigación y debate al interior de la comunidad académica en
temas agrarios, rurales y de medio ambiente desde su creación en 1985. SEPIA mantiene
una perspectiva multidisciplinaria que involucra diferentes disciplinas de las ciencias sociales y naturales, incorporando investigadores de distintas disciplinas. Asimismo, SEPIA
publica y difunde los resultados del debate y la investigación que propicia.
Desde su fundación SEPIA ha organizado un seminario cada dos años en diferentes
ciudades del Perú (siempre fuera de Lima) en colaboración con una universidad y ONG
locales.
El SEPIA XIV se realizará en la ciudad de Piura en agosto del 2011, contando con la
Universidad Nacional de Piura (UNP) y el Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA) como anfitriones
En la reunión se presentarán las ponencias de balance de los temas centrales en sesiones
plenarias cada día, así como las ponencias del mismo tema que las acompañan, las cuales
estarán distribuidas en mesas de presentación y debate paralelas.
Para la presentación de las ponencias en las mesas paralelas esta abierta la participación
a través de:
1.- Concurso de Ponencias SEPIA XIV
2.- Programa de Becas para Jóvenes investigadores

PIURA, del 23 al 26 de agosto de 2011
Libro SEPIA XIV

El libro esta disponible a la venta en las principales
librerías de Lima y en la oficina de SEPIA

Temas Centrales

• Dinámicas Territoriales Rurales
• Seguridad Alimentaria
• Desafíos Ambientales. Aportes de Investigación:
Diversidad Biológica, Desertificación y Cambio Climático

Nuevas Mesas Permanentes:

• Mesa de Políticas Públicas
• Mesa de Sistematización de Experiencias de Desarrollo

Seminario Permanente de Investigación Agraria
Jr. León de la Fuente Nº 110 Magdalena del Mar Lima17 - Perú
Telefax (51-1) 2643063
sepia@sepia.org.pe • http://www.sepia.org.pe

Bases del Concurso de Ponencias y
Programa de Becas para JJóvenes
óvenes Investigadores

Concurso de
Ponencias SEPIA XIV
Los trabajos de investigación que se presenten como ponencias en el SEPIA XIV deben
estar directamente referidos a uno de los temas incluidos en los términos de referencia:
• Dinámicas Territoriales Rurales.
• Seguridad Alimentaria.
• Desafíos Ambientales. Aportes de Investigación: Diversidad Biológica, Desertificación
y Cambio Climático.
• Nuevas mesas permanentes:
- Mesa de Políticas Públicas.
- Mesa de Sistematización de Experiencias de Desarrollo.
Las ponencias deben ser inéditas y el envío de un trabajo a SEPIA supone la obligación
del autor de no presentarlo simultáneamente a otras posibles publicaciones (deberá
esperarse hasta que SEPIA seleccione las ponencias para el libro Perú: El problema agrario
en debate. SEPIA XIV).

Cronograma

1 Resúmenes de Ponencias
El resumen (300 palabras) deberá contener:
• Tema de investigación (pregunta o hipótesis de investigación).
• Aproximación académica (breve referencia a la teoría o metodología específica
utilizada).
• Aportes a la investigación.
Fecha de envío: Lunes 28 de febrero de 2011.
Los resúmenes de ponencias se enviaran por Internet (formato electrónico disponible
en la página web de SEPIA)
Resultados: Lunes 21 marzo de 2011.
2 Ponencias (primera selección)
Las ponencias a presentar para su evaluación deben contener una extensión máxima de
30 páginas (carillas) incluyendo bibliografía, cuadros, gráficos, etc. No más de 8,500
palabras. Formato-guía disponible en la página web de SEPIA.
Fecha de envío: Lunes 30 mayo de 2011, hasta las 5 pm.
Resultados: Lunes 20 junio de 2011.
3 Ponencias (selección final)
Se deberá enviar una versión final de las ponencias seleccionadas (8,500 palabras), la
cual deberá incorporar las sugerencias/comentarios de los lectores anónimos.
Fecha de envío: Lunes 4 julio de 2011, hasta las 5 pm.
Resultados: Lunes 25 julio de 2011.
A través de la página web se publicará la lista de las ponencias seleccionadas que participarán
en el seminario SEPIA XIV.
Los autores de las ponencias seleccionadas se comprometen a presentar su trabajo en una
de las sesiones del SEPIA XIV a realizarse en agosto del 2011, en la ciudad de Piura.
SEPIA correrá con los gastos de viaje y alojamiento de los autores de las ponencias seleccionadas. Si se presenta más de un autor por ponencia, solo se cubrirá los gastos de
participación en el SEPIA XIV de uno de los autores.

Programa de Becas para
Jóvenes Investigadores
Pueden concursar investigadores de cualquier
disciplina con la única condición de que se ajusten a los temas de los términos de
referencia de la convocatoria del SEPIA XIV:
• Dinámicas Territoriales Rurales.
• Seguridad Alimentaria.
• Desafíos Ambientales. Aportes de Investigación: Diversidad Biológica, Desertificación
y Cambio Climático.
• Nuevas mesas permanentes:
- Mesa de Políticas Públicas.
- Mesa de Sistematización de Experiencias de Desarrollo.
Puede tratarse de una nueva investigación original o de una investigación en curso; el
criterio fundamental será la calidad y rigurosidad de la investigación.
SEPIA ofrece 6 becas de investigación de 1,300 dólares americanos. En el caso de
presentarse dos autores, se determinará sólo a uno de ellos como responsable, el cual
firmará el convenio de becas y asistirá a los talleres.
Los becarios recibirán asesoría y serán monitoreados por un tutor, que supervisará el desarrollo del trabajo. Así mismo, los becarios asistirán a tres talleres en la ciudad de Lima. SEPIA
correrá con los gastos de viaje, alojamiento y alimentación de los becarios que residan fuera de
la ciudad de Lima.
Requisitos:
• Edad máxima: 30 años, cumplidos hasta el 17 de enero de 2011.
• Fotocopia simple del D.N.I.
• Bachiller universitario, como grado académico mínimo
• Carta de presentación de una institución académica o de promoción social
• Curriculum Vitae resumido, según modelo a descargar de la página web de SEPIA
• Propuesta de investigación según formato de la página web de SEPIA
• Disponibilidad para desarrollar los trabajos entre los meses de febrero y junio del 2011.
Propuesta de Investigación :
Letra: Times New Romans 12 puntos, interlineado 1.5
Debe contener un resumen de la propuesta de investigación (15 líneas), justificación y
objetivos del proyecto (máx. 4 páginas), metodología / técnicas de investigación (máximo 4
páginas), cronograma de ejecución (una tabla o cuadro) y bibliografía. El formato de la
propuesta y las indicaciones estarán disponibles en la página web de SEPIA.

Cronograma

1 Envío de Propuestas de Investigación
El lunes 17 de enero de 2011 hasta las 00.00 pm se enviarán por Internet (formato
electrónico disponible en la página web de SEPIA)
Resultados: Lunes 31 de enero de 2011
2 Programa de Becas : Febrero a Junio 2011
El lunes 04 de julio de 2011 hasta las 5 pm se entregará la versión final de las ponencias para su evaluación por el jurado
Resultados: lunes 25 de julio del 2011
Los trabajos seleccionados se presentarán en el seminario bienal SEPIA XIV, a realizarse
en la ciudad de Piura en agosto del 2011.

