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FORMATO DE ENSAYOS ACADÉMICOS

1. IDIOMA
El ensayo debe ser presentado únicamente en el idioma español.
2. AUTOR
Individual
3. TEMÁTICA
✓ Enfoques: Prevención policial e Investigación Policial.
✓ Ejes temáticos:
- Seguridad
- Crimen organizado
- Violencia
- Otros relacionados a las ciencias policiales.
4. TÍTULO
De libre elección.
5. EXTENSIÓN
✓ Entre 5,000 a 6,000 palabras.
Nota: Esa cantidad de palabras, debe ser tomada en cuenta sin el
Resumen/Abstract ni las referencias bibliográficas.
6. ESTRUCTURA
✓ Título
✓ Autor
✓ Resumen/Abstract (máximo de 300 palabras)
✓ Palabras claves (5 palabras)
✓ Introducción: Se presenta el tema general que se analizará y el aspecto
específico del tema en el que se concentrará ese análisis. Asimismo, se plantea
el problema que se pretende responder en el desarrollo del trabajo y la manera
en que se ha estructurado el análisis.
✓ Desarrollo del contenido: Abarca el contenido principal del ensayo donde el
autor plantea sus argumentos sustentados con definiciones, comparaciones,
análisis de las fuentes teóricas y temáticas consultadas para comprender la
problemática.
✓ Conclusiones: Presentar una síntesis de lo abordado junto con reflexiones
alrededor del argumento.
✓ Referencias bibliográficas: Precisar las referencias bibliográficas consultadas.

7. PRESENTACIÓN
✓ Procesador de textos: Microsoft Word
✓ Tamaño de hoja: A4
✓ Márgenes de 2.5 centímetros en cada lado
✓ Alineamiento justificado
✓ Interlineado 1.5
✓ Fuente: Times New Roman
✓ Tamaño de letra para los títulos: 14 pts.
✓ Tamaño de letra para el cuerpo: 12 pts.
✓ Normas APA 7a Edición: Para citas y referencias bibliográficas.
✓ Numeración: Esquina inferior derecha de cada página
8. FORMATO DE ENVÍO
✓ Se enviará el documento original en formato Word (.docx) y una copia del mismo
en formato PDF (.pdf).
✓ Nombre de los archivos: Apellido_Congreso_2021
✓ Remitir los ensayos al siguiente correo: congresopolicial@escpograpnp.com
✓ El correo electrónico debe llevar por asunto: “Concurso de Ensayos
Académicos - VIII Congreso Internacional Policial”
✓ Se debe especificar los siguientes datos en el correo electrónico:
- Nombres y Apellidos completos
- Institución de procedencia
- Grado académico
- País de procedencia
- Número de celular
- Correo electrónico

PLAZO: Hasta las 11:59 PM del 21 de agosto de 2021 (hora peruana).

