ANEXOS PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
“ALFONSO TROYA JARAMILLO”

Anexo 1 – Modelo de Declaración de Autoría
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
“ALFONSO TROYA JARAMILLO”
Yo, (nombres y apellidos completos), declaro la autoría completa del manuscrito
titulado “(título del trabajo enviado)”, y que para los fines consiguientes el mencionado
trabajo no ha sido publicado anteriormente por ningún medio digital o impreso, sea a
nivel nacional o internacional.

Atentamente.
(firma idéntica a la cédula de ciudadanía o pasaporte)
(nombres y apellidos completos)
Quito, (día) de (mes) de (año)

Anexo 2 – Formulario de Postulación
FORMULARIO DE POSTULACIÓN – PREMIO EN CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS “ALFONSO TROYA JARAMILLO”
Nombre del autor
Es primer autor o autor principal (SÍ/NO)
Fecha de nacimiento
Dirección domiciliaria
Nacionalidad
Teléfono de contacto
Modalidad de inscripción
Manuscrito vinculado con estudio de caso de
auspiciante (SÍ /NO)
Título del trabajo
Resumen
Palabras clave
Título de tercer nivel (1)
Título de tercer nivel (2)
Título de tercer nivel (3)
Título de tercer nivel (4)
Título de tercer nivel (5)
Código Senescyt título tercer nível (1)
Código Senescyt título tercer nível (2)
Código Senescyt título tercer nível (3)
Código Senescyt título tercer nível (4)
Código Senescyt título tercer nível (5)
Título de cuarto nivel (1)
Título de cuarto nivel (2)
Título de cuarto nivel (3)
Título de cuarto nivel (4)
Título de cuarto nivel (5)
Código Senescyt título cuarto nível (1)
Código Senescyt título cuarto nível (2)
Código Senescyt título cuarto nível (3)
Código Senescyt título cuarto nível (4)
Código Senescyt título cuarto nível (5)
Lugar de estudios (1)
Lugar de estudios (2)
Lugar de estudios (3)
Lugares de trabajo (1)
Lugar de trabajo (2)
Lugar de trabajo (3)
Cargo (1)
Cargo (2)
Cargo (3)

Anexo 3 – Criterio de evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS POSTULANTES AL
PREMIO “ALFONSO TROYA JARAMILLO”
CRITERIO
PONDERACIÓN
Formato y estructura
Se refiere a la calidad del texto en relación a la escritura
académica, como es consistencia entre título y contenido,
15%
calidad del resumen, estructura formal, puntuación, lenguaje,
conexión entre párrafos, consistencia en gráficas y cuadros.
Introducción
Se refiere a la inclusión de aspectos básicos en este capítulo:
10%
visión general del tema, objetivos y estructura del documento.
Mérito teórico
Se refiere a la calidad y uso de referencias bibliográficas
25%
utilizadas en la investigación.
Marco empírico
Se refiere a la calidad de la información y las técnicas cualitativas
25%
y/o cuantitativas utilizadas en la investigación.
Discusiones finales
Se refiere a la calidad de las conclusiones (30% del peso del ítem)
y contribución del artículo en la generación de soluciones a las
25%
problemáticas de las ciencias administrativas en el Ecuador (70%
del peso del ítem).

Anexo 4 – Declaración de cesión de derechos de autor
DECLARACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
“ALFONSO TROYA JARAMILLO”
Yo, (nombres y apellidos completos), autor del manuscrito titulado “(título del trabajo
enviado)” que concursará en la Primera Edición del Premio de Investigación en
Ciencias Administrativas “Alfonso Troya Jaramillo” en la línea de investigación
“Propuestas de auspiciantes”, en el tema “(tema propuesto por auspiciante)” propuesto
por la organización “(nombre de auspiciante)”, cedo los derechos de autoría del
mencionado trabajo a “(nombre de auspiciante)”, junto con toda la información de
soporte que incluye: los anexos del manuscrito, bases de datos primarias y/o
secundarias, plantillas Excel y códigos fuente de cualquier software o lenguaje de
programación utilizado.
La cesión de derechos de autoría y entrega de toda la información de soporte se
realizará únicamente si el manuscrito titulado “(título del trabajo enviado)” es
declarado vencedor en la línea de investigación “Propuestas de auspiciantes”, en el
tema “(tema propuesto por auspiciante)”.

Atentamente.
(firma idéntica a la cédula de ciudadanía o pasaporte)
(nombres y apellidos completos)
Quito, (día) de (mes) de (año)

