
BASES PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 

  
LEMA DEL CONGRESO: “Bosque seco: Un recurso para el desarrollo sostenible 
en la costa norte del Perú” 
  
OBJETIVO DEL CONGRESO: Revalorar el bosque seco para su aprovechamiento 
sostenible a fin de asegurar el bienestar de las actuales y futuras generaciones. 
  
En el I Congreso Regional Forestal (I COREFOR), a realizarse en el Auditorio 
“Manuel Moncloa y Ferreyra” de la Universidad Nacional de Piura, los días 9 y 10 
de noviembre de 2017 en la Ciudad de Piura - Perú, se desarrollarán presentaciones 
de ponencias en base al lema y objetivo del congreso. 
PARTICIPANTES 
  
Podrán participar estudiantes, profesionales e investigadores relacionados con los 
recursos forestales, en forma individual o grupal. 
  
TEMAS 
  
Los trabajos presentados deben estar relacionado con el lema del congreso y deben 
pertenecer a una de las siguientes áreas temáticas: 
  
Tema 1. Manejo sostenible del bosque seco.- 
  
 Sub temas: sanidad vegetal, cambio climático y FEN, manejo forestal de productos 
maderables y no maderables. 
  
Tema 2. Degradación y restauración del bosque seco.- 
  
Sub temas: Degradación forestal y de suelos (salinización, erosión, desertificación), 
Técnicas de restauración (experiencias de riego por goteo, de raíz desnuda, 
repoblación con siembra directa, regeneración natural asistida, riego con aguas 
residuales), desarrollo de especies de fauna silvestre, investigación básica y 
aplicada en el componente forestal y fauna silvestre. 
  
Tema 3. Gobernanza para la revaloración del bosque seco.- 
  
Sub temas: Servicios ecosistémicos, ecoturismo, zonificación y ordenamiento 
forestal, plan regional de reforestación, control y vigilancia forestal aplicado a la 
especie algarrobo. 
  
  
  
  



Tema 4. Mecanismos de financiamiento y emprendimientos para la gestión del 
bosque seco.- 
  
Sub temas: Valoración económica,  startups o negocios emergentes, experiencias 
productivas en el bosque seco,  incentivos tributarios, bonos de carbono. 
  
IDIOMA OFICIAL 
  
Las presentaciones y exposiciones serán en idioma español. 
  
  
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
  
  
1. RESUMEN 
  
  
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 500 palabras, se presentan en 
hoja tamaño A4 (210 x 297 mm), orientación vertical, con márgenes izquierdo y 
derecho: 3 cm, inferior y superior 2,5cm, considerando lo siguiente: 
  
a) Tema en mayúsculas, Calibri 12, negrita y alineación centrada. 
  
b) Título en mayúsculas, Calibri 11, negrita y alineación centrada. 
  
c) Nombres y apellidos del o los autores, con mayúsculas y minúsculas, 
separados por comas, Calibri 10, negrita y alineación centrada. 
  
d) Correos electrónicos de contacto (máximo: 2), Calibri 10, alineación centrada. 
  
e) Datos de la institución de procedencia (como instituto / unidad / centro de 
investigación, escuela y/o facultad, universidad, ciudad y país, dirección postal y/o 
Web, teléfono y/o fax, correo electrónico de contacto), Calibri 10, alineación 
centrada. 
  
f) Palabras claves, máximo cinco, en mayúsculas, Calibri 11, negrita, centrado. 
  
  
El cuerpo del texto se hace con letra Calibri 11, a una columna, espaciado anterior 
y posterior de 0 pto, interlineado de 1,5 y sin sangría. 
  
  
Referencias bibliográficas: Las referencias deben estar citadas en el texto por el 
apellido del autor/es y año de la referencia. Se debe listar todos los trabajos citados 
en orden alfabético siguiendo las normas presentadas en la siguiente página web: 
  
https://icoreforpiura.jimdo.com 

http://www.icoreforpiura.com/


  
  
Fecha de entrega de resúmenes de ponencias: Los resúmenes serán enviados 
en PDF vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
primercoreforpiura@gmail.com  En el asunto del mensaje, deberá indicarse 
claramente el área temática y el nombre del primer autor. 
Los resúmenes serán recibidos hasta el día  30 de setiembre de 2017, para su evaluación y 
aceptación por parte del Comité Editor. El cual comunicará la aceptación o no de los 
resúmenes, a los correos de contacto, el día lunes 30 de octubre de 2017. 
 
2. PONENCIA COMPLETA 
  
  
2.1 Desarrollo 
  
  
Las ponencias con resúmenes aceptados deberán ser desarrolladas con una 
extensión máxima de 10 páginas, tamaño A4 (210 x 297mm), orientación vertical, 
con márgenes izquierdo y derecho: 3 cm, inferior y superior 2,5 cm; considerando 
lo siguiente: 
  
  

a) Área temática en mayúsculas, Calibri 12, negrita y alineación centrada. 
b) Título en mayúsculas, Calibri 11, negrita y alineación centrada. 
c) Nombres y apellidos del o los autores, con mayúsculas y minúsculas, 

separados por comas, Calibri 10, negrita y alineación centrada. 
d) Correos electrónicos de contacto (máximo: 2), Calibri 10, alineación 

centrada. 
e) Datos de la institución de procedencia (como instituto / unidad / centro de 

investigación, escuela y/o facultad, universidad, ciudad y país, dirección 
postal y/o Web, teléfono y/o fax, correo electrónico de contacto), Calibri 10, 
alineación centrada. 

f) Palabras claves, máximo cinco (5), en mayúsculas, Calibri 11, negrita, 
centrado. 

   
El cuerpo del texto se hace con letra Calibri 11, a una columna, espaciado anterior 
y posterior de 0 pto, interlineado de 1,5 y sin sangría. 
  
Referencias bibliográficas: Las referencias deben estar citadas en el texto por el 
apellido del autor/es y año de la referencia. Se debe listar todos los trabajos citados 
en orden alfabético siguiendo las normas presentadas en la siguiente página web: 
  
https://icoreforpiura.jimdo.com/ 
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Figuras y tablas: Las Figuras (gráficos, dibujos, figuras, fotografías, entre otros) y 
tablas (cuadros y tablas) deben insertarse próximas al texto de referencia, 
identificadas en su borde inferior con un número (Fig. 1, Fig. 2, etc. Tabla 1, Tabla 
2, etc.) y una leyenda explicativa, centrados con la figura, en letra Calibri 9, sin 
negrita. 
  
  
2.2 Fecha de entrega 
  
La ponencia completa debe ser enviada en PDF con un tamaño máximo de 2 MB 
vía correo electrónico a la siguiente dirección:primercoreforpiura@gmail.com, hasta 
el día 15 de octubre de 2017, para ser incluida en el Programa, asignarle un orden 
de exposición y publicarla en el CD/DVD del I Congreso Regional Forestal. 
  
  
2.3 Inscripción 
  
Simultáneamente, debe completarse y enviarse el formulario de inscripción personal 
y adjuntar una copia digital del recibo de transferencia / depósito bancario, en 
concepto de inscripción, donde conste el nombre de los autores del trabajo. 
  
Los trabajos admitidos serán publicados en la memoria del evento y aquellos que 
no cumplan lo solicitado, no serán admitidos. 
  
3. EXPOSICIÓN DE LA PONENCIA 
  
  
Las ponencias admitidas serán incluidas en el Programa del Congreso, 
asignándoles un horario y un lugar de exposición según el área temática 
correspondiente. En tal ocasión, los autores podrán exponerlas públicamente, en 
forma oral y con apoyo de un power point,  con un máximo de 20 diapositivas, para 
lo cual dispondrán de un máximo de 15 minutos y 5 minutos de preguntas. 
  
Los expositores entregarán a la Secretaria del Comité Organizador el power point, 
el día anterior a la presentación. De acuerdo a la temática de exposiciones y 
presentaciones. Cada ambiente contará con un equipo especializado de personas, 
encargadas del manejo y organización del evento. 
  
  
SESIÓN PLENARIA 
  
Concluidas las presentaciones de las ponencias, se expondrán las conclusiones, 
observaciones y comentarios sobre el conjunto de las áreas temáticas, bajo la 
conducción de los moderadores y con la participación de los ponentes y asistentes. 
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