
 

 

   

COLOQUIO DOCTORAL 

En el contexto del IV Congreso Internacional de Ciencias de la Gestión – COINGES 2022, se 

convoca a los estudiantes de doctorado a presentar sus proyectos de investigación doctoral para 

participar en el Coloquio Doctoral en Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú a realizarse el 19 de octubre de 2022 en Lima – Perú. 

La convocatoria abarca todas las especialidades de las Ciencias de la Gestión y supone un 

procedimiento de arbitraje para la aceptación de las propuestas. Los estudiantes de doctorado 

aceptados contarán con un espacio de 15 minutos para llevar a cabo su presentación y contarán 

con el feedback de un panel conformado por destacados investigadores en el campo de las 

Ciencias de la Gestión. 

 La postulación debe ser enviada a través de la plataforma EasyChair. 

 Para consultas escribir al correo: congreso.gestion@pucp.edu.pe 

Fechas Importantes: 

 15 de junio: **Plazo ampliado** para recepción de propuestas doctorales. 

 15 de julio: Notificación de aceptación y sugerencias de mejora. 

 15 de agosto: Fecha límite para el envío de la propuesta final. 

 19 de octubre: Coloquio Doctoral e Inicio del COINGES 2022. 

Los archivos solicitados para la postulación son: 

1. Carta de Presentación del asesor doctoral sobre el progreso del proyecto de investigación 

(datos obligatorios: nombre de la Institución, nombre del programa doctoral, nombre del 

grado doctoral a obtener, correo electrónico del asesor). El documento no debe exceder a 

una página. 

2. CV del estudiante de doctorado (debe incluir dirección electrónica) con extensión máxima 

de una página. 

3. Documento del proyecto doctoral redactado en español y titulado “Propuesta de 

investigación” que sintetice el diseño de la investigación y/o sus hallazgos. 

Sobre el documento del proyecto doctoral 

 Debe incluir: 

o Tema, problema y pregunta de investigación 

o Marco teórico 

o Metodología 

o Resultados preliminares y/o esperados 

 Deberán ser presentados en formato PDF, en español, con una extensión de 2000 a 4000 

palabras sin contar referencias. 

https://easychair.org/cfp/COINGES2022
mailto:congreso.gestion@pucp.edu.pe


 

 El doctorando y su asesor deberán estar identificados con sus nombres, apellidos, correos 

electrónicos, afiliación y Orcid ID en la primera cara del documento. 

 Las abreviaciones deberán ser definidas la primera vez que se utiliza y no deberán estar 

incluidas en el título.  

 La propuesta enviada para el coloquio doctoral no exime al autor de participar en las 

ponencias en mesas temáticas. 

Sobre el COINGES 

El Congreso Internacional de Ciencias de la Gestión (COINGES) es un espacio que convoca a la 

comunidad de gestión e integra el mundo académico y profesional en sus distintas formas de 

participación como exposiciones magistrales y doctorales, ponencias académicas, exposición de 

posters, talleres, entre otros. Su principal objetivo es conectar y acercar el conocimiento 

generado en las investigaciones a la práctica de la gestión organizacional dado su potencial 

transformador. 

COINGES, organizado por el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión - PUCP, 

mantiene, en todas sus ediciones, una perspectiva que distingue y entrelaza distintos enfoques 

transversales, funcionales, sectoriales e industriales que forman parte del campo de estudio de 

las Ciencias de la Gestión. Para ello, toma en consideración los avances y el desarrollo de las 

organizaciones que se relacionan estrechamente con esta disciplina y el entorno peruano y 

latinoamericano. 

En linea con esta propuesta, los distintos ejes temáticos que ha conocido el COINGES, en su aún 

breve historia, han planteado cuestiones desafiantes que para las Ciencias de la Gestión 

representan el futuro de las organizaciones.  

Así, la primera edición del Congreso tuvo por tema la “Gestión de la Innovación e Innovación en 

la Gestión”, donde se convocaba la importancia de asumir la necesidad de la innovación, no solo 

como un asunto que concierne a la capacidad de las organizaciones para llevarla a cabo, sino a 

la propia disciplina académica para incorporar esta consideración tanto transversal como 

ineludible para su propio desarrollo teórico, metodológico y empírico. La segunda edición, a su 

turno, tuvo por tema “Nuevas tendencias y fronteras de la Gestión”, que de por sí instala 

directamente la preocupación por la renovación de enfoques y estilos de pensamiento para 

hacernos cargo de la complejidad propia de los asuntos organizacionales. En el caso del III 

COINGES, la temática profundizó en las preocupaciones de la Gestión entorno a su dimensión 

transformadora y a su perspectiva de futuro en relación con ese gran horizonte del desarrollo 

humano en las sociedades contemporáneas que viene dado por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Sobre el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión PUCP 

El Departamento Académico de Ciencias de la Gestión (DACG) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, creado el 19 de diciembre de 2005, agrupa a los docentes de nuestra 

universidad, quienes, por su dedicación al estudio, la investigación, la enseñanza y la 

responsabilidad social están ligados al campo de las ciencias de la gestión. Adscrito a la Facultad 

de Gestión y Alta Dirección (FGAD), el Departamento sirve a todas las unidades académicas en 

las que se realizan actividades relacionadas con el área de la gestión. 

https://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-gestion/

