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INVITACIÓN A PRESENTAR TRABAJOS TÉCNICOS Y/O ARTÍCULOS CIENTÍFICOS (FECHA DE EXPOSICIÓN 26 DE 
MARZO 2014) 

 
Como cada año, el Instituto de Seguridad Minera organiza el Seminario Internacional de Seguridad Minera, 
reuniendo aproximadamente a 350 profesionales de la minería, entre gerentes, jefes de seguridad, gerentes de 
operaciones y profesionales en general. Este importante evento se va a realizar los días 26, 27 y 28 de Marzo 
del 2014, en las instalaciones del Sheraton Lima Hotel. 
 
En esta versión del XVIII Seminario Internacional de Seguridad Minera, tenemos el propósito principal de 
fomentar el conocimiento científico, a través de la publicación de resultados de estudios e investigaciones 
llevadas a cabo por los profesionales de las empresas mineras, en la temática de Seguridad Minera, Prevención 
de Accidentes y Lesiones, Control de Riesgos Ocupacionales, así como de los hallazgos proporcionados por 
otros investigadores de instituciones nacionales y/o internacionales, e informar a la sociedad en general, sobre 
la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Esta convocatoria está dirigida, principalmente, a profesionales de Seguridad y docentes, en las diferentes áreas 
de la Seguridad en minería en Perú. Manuscritos en inglés son bienvenidos. 
 
La selección de trabajos se realizará según evaluación de los mismos por nuestro comité encargado, la fecha 
límite para presentar dichos trabajos, según lo requerido en las pautas adjuntas, es hasta el 31 de enero del 
2014. 
 
Para las exposiciones programadas para el 26 de marzo del 2014, se contará con 11 espacios en el salón 
Independencia Norte donde tendrá  20 minutos para su presentación y 10 minutos de preguntas de nuestro 
público asistente, los horarios serán ordenados según los temas que se presenten. 
 
Se publicará los trabajos seleccionados y el horario respectivo para las exposiciones del día 26 de Marzo, el 10 
de febrero del 2014. 
 
De los 11 trabajos seleccionados para las exposiciones del día 26 de marzo en el Salón Independencia Norte, Los 
artículos que cumplan las condiciones explicadas en las PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
TÉNICOS, se someten a la evaluación, tanto del Comité Técnico del Seminario como de arbitrajes externos de 
requerirse, o especialistas en el tópico tratado, premiando al mejor trabajo por su esfuerzo y dedicación. 
 
De estar interesado en participar, lo invitamos a enviar sus manuscritos, vía e-mail a rwitting@isem.org.pe con 
copia a eventosisem@gmail.com  y en físico, en original y copia a la siguiente dirección: Av. Javier Prado Este 
5908 oficina 302 La Molina LIMA 32; Contacto: Rosanita Witting Müller. 
 
Esperando contar con la participación, lo saluda, 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Ing. Fernando Borja Añorga 
Gerente General 
Instituto de Seguridad Minera 
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS/ARTICULOS CIENTIFICOS EN EL XVIII 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD MINERA  

(26, 27 y 28 Marzo 2014) 

1. Introducción  

En esta versión del XVIII Seminario Internacional de Seguridad en Operaciones Mineras, tenemos el 

propósito principal de fomentar el conocimiento científico, a través de la publicación de resultados de 

estudios e investigaciones llevadas a cabo por los profesionales de las empresas mineras, en la temática de 

Seguridad Minera, Prevención de Accidentes y Lesiones, Control de Riesgos Ocupacionales, así como de los 

hallazgos proporcionados por otros investigadores de instituciones nacionales y/o internacionales, e 

informar a la sociedad en general, sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Esta convocatoria está dirigida, principalmente, a profesionales de Seguridad y docentes, en las diferentes 

áreas de la Seguridad en minería en Perú. Manuscritos en inglés son bienvenidos. 

Para el presente Seminario, se aceptan los siguientes tipos de artículos en español e inglés: 

a) Artículos científicos y de desarrollo tecnológico: inéditos, basados en resultados originales, 

derivados de proyectos científicos y/o desarrollo tecnológico terminados.  

b) Artículos técnicos o de actualización o de revisión: estudios realizados para proporcionar una 

perspectiva general del estado de un tema específico de la ciencia y de la tecnología en Seguridad 

en minería, de su evolución a través del tiempo y donde se señalan las perspectivas futuras. Los 

autores demostrarán autoría, conocimiento y dominio del tema, discutiendo los hallazgos de los 

autores citados, conjuntamente con los propios. Este artículo, se caracteriza por tener por lo 

menos 20 referencias bibliográficas.  

c) Artículos de reflexiones originales sobre un problema o tópico particular: documentos inéditos 

que reflejan los resultados de los estudios y el análisis sobre un problema teórico o práctico y que 

recurren a fuentes originales.  

d) Reporte de caso: texto que describe un caso específico, no reportado, de una situación particular 

encontrada en el quehacer profesional del autor. Incluye una breve introducción, en la que se 

indica el dónde, cómo y cuándo de la presentación del caso, el resultado, que corresponde a la 

descripción clara de la situación, junto con una revisión de literatura comentada sobre casos 

análogos. Los reportes de caso pueden hacer referencia a: efectos de la exposición ocupacional 

con lesiones, ocurrencia no esperada de lesiones, asociación imprevista entre factores personales 

y del trabajo, presentación, identificación o manejo de peligros nuevos o emergentes en la 

actividad minera, entre otros. 

e) Nota Técnica: corresponde a un reporte de un método, de una técnica o de un procedimiento 

nuevo de control de riesgos, comparado con las técnicas previamente empleadas en 

investigaciones y mostrando resultados de estas evaluaciones, estadísticamente analizados. 

Incluye la discusión de las ventajas o las desventajas de la nueva tecnología.  

2. Normas de redacción: Los manuscritos, elaborados en tercera persona, deben ser entregados en 

físico, en original y copia y en medio magnético; letra Arial 12, espacio entre caracteres normal, 

indicando el procesador de texto y fuente a: 

Av. Javier Prado Este 5908 oficina 302 La Molina LIMA 32. 

rwitting@isem.org.pe Y a framos@isem.org.pe 

mailto:rwitting@isem.org.pe
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Se exige tamaño A4, doble espacio, exceptuando Resumen, Summary y Bibliografía; márgenes 4x3x3x3cm 

(izquierda, derecha, arriba, abajo, respectivamente); la sangría y el espaciado (en Diseño de página, 

sección párrafo, todos con valor cero) (0).  

Los Reportes de Caso no presentarán ni resumen ni summary, pero sí los demás capítulos; el número de 

páginas permitido es de máximo 12 con máximo dos ilustraciones, tanto para un Reporte de Caso como 

para la Nota Técnica, que sí incluye todos los capítulos de un artículo.  

El escrito correspondiente a los tipos 1, 2 y 3, no debe exceder de 25 páginas, incluyendo bibliografía, 

tablas, figuras e imágenes. Para artículos técnicos o de revisión, se aceptan, excepcionalmente, hasta 30 

páginas. El número máximo del conjunto de tablas, de figuras y de imágenes para los manuscritos tipo 1, 2 

y 3 es de seis. 

La estructura del manuscrito debe seguir los pasos del método científico, es decir, la organización en  

TÍTULO PRINCIPAL: en mayúsculas, conciso y sin abreviaturas, sin exceder los 140 caracteres, incluyendo 

espacios, signos de puntuación y nombres científicos; además, se debe colocar el título en idioma inglés. 

Los autores deben sugerir un  

TÍTULO BREVE, de máximo 40 caracteres, incluyendo los espacios, que será incluido en las páginas impares 

de la revista, junto con el apellido del (los) autor (es).  

AUTORES: se indica el nombre y solamente el primer apellido, en orden de contribución al artículo, 

indicando el título académico y una sola filiación institucional, la dirección de correspondencia completa, 

que comprenda la ciudad, el estado o departamento y el país, y la dirección electrónica institucional, 

preferiblemente. Estos datos, se ubican debajo de los títulos (español e inglés).  

RESUMEN: un máximo de 250 palabras, en un solo párrafo, a espacio sencillo; debe ser claro y conciso, 

despertar el interés del lector y dar información sobre la justificación, los objetivos, la metodología y los 

resultados obtenidos.  

PALABRAS CLAVE: máximo cinco. Se recomienda utilizar palabras clave normalizadas, incluidas en 

descriptores.  

SUMMARY: Traducción del resumen en idioma inglés.  

KEY WORDS: Traducción de las palabras clave al idioma inglés 

El texto contiene, fundamentalmente, los siguientes capítulos: 

INTRODUCCIÓN, que comprende la revisión de literatura pertinente,  

MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN y, finalmente,  

BIBLIOGRAFÍA. Las conclusiones y, si se justifica, recomendaciones, se incluyen bajo resultados y 

discusión.  

Si se decide dar AGRADECIMIENTOS, se colocan antes de la bibliografía. Los autores deben incluir además: 

Conflictos de intereses (subtítulo), por ejemplo: “El manuscrito fue preparado y revisado con la 

participación de todos los autores, quienes declaramos que no existe ningún conflicto de intereses que 
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ponga en riesgo la validez de los resultados presentados” y Financiación (subtítulo), es decir, destacar la 

fuente, como por ejemplo: “Este estudio fue financiado por Compañía Minera Los Petroglifos”. 

Las citas bibliográficas en el texto deben contener los apellidos del autor y entre paréntesis al año de 

publicación; cuando los autores son más de dos, se utiliza la expresión en latín et al. Si la cita se coloca al 

final de una frase, tanto el autor como el año de publicación, van entre paréntesis. La BIBLIOGRAFÍA 

citada, se coloca en orden alfabético y numerado. 

Los artículos que cumplen estas condiciones, se someten a la evaluación, tanto del Comité Técnico del 

Seminario, como de arbitrajes  externos de requerirse, o especialistas en el tópico tratado. 
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PROGRAMA DÍA 26 DE MARZO 2014 

 

*La selección de trabajos se realizará según evaluación de los mismos por nuestro comité encargado, la fecha 

límite para presentar dichos trabajos según lo requerido en las pautas adjuntas es hasta el 31 de enero del 2014. 

* Se cuenta con 11 espacios en el salón Independencia Norte con 20 minutos de exposición y 10 minutos de 

preguntas, los horarios serán ordenados según los temas que se presenten. 

*Se publicará los trabajos ganadores y el horario respectivo para las exposiciones el 10 de febrero del 2014. 

 

HORA 
SALÓN INDEPENDENCIA SUR (TEMAS TÉCNICO 

COMERCIALES) 
SALÓN INDEPENDENCIA NORTE (CASOS PRÁCTICOS – 

TRABAJOS TÉCNICOS) 

9:00 - 9:15  INAUGURACIÓN 

9:15 – 9:20  CHARLA DE SEGURIDAD SHERATON LIMA HOTEL 

9:20 - 9:45  PRESENTACIÓN DEL ISEM 

9:45 - 10:15                                                                             COFFEE BREAK 

10:15 – 10:45 Reservado IN01 

10:45 – 11:15 Reservado IN02 

11:15 – 11:45 Reservado IN03 

11:45 – 12:15 Reservado IN04 

12:15 – 12:45 Reservado IN05 

12:45 – 14:45                                                                          ALMUERZO LIBRE 

14:45 - 15:15 Reservado 
 

IN06 

15:15 - 15:45 Reservado IN07 

15:45 - 16:15 Reservado IN08 

16:15 – 16:45                                                                            COFFEE BREAK 

16:45 – 17:15 Reservado IN09 

17:15 – 17:45 Reservado IN010 

17:45 – 18:15 Reservado IN011 
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FICHA DE EXPOSITOR TÉCNICO Y/O ARTÍCULOS CIENTÍFICOS XVIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
SEGURIDAD MINERA (DÍA 26 DE MARZO 2014) 

 
Del expositor: 
 

Nombre:  

Empresa / 
Institución: 

 

Cargo:  

Dirección:  

Teléfono: Cel.: Empresa: 

Correo electrónico: Personal:  Empresa: 

D.N.I.:  

 
Tema a tratar: 
 

 

Resumen CV expositor:  
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 26 de Marzo del 2014. 

Lugar: Sheraton Lima Hotel (Salón Independencia Norte) 

Dirección: Av. Paseo de La República  170 - Lima 

Teléfono: 4371300 anexo 25 

Horario de exposición:  Tiempo estimado: 30 minutos 

 
Importante: 
 
Fecha de entrega de su 
presentación en Power Point: Lunes 3 de Marzo de 2014.  


