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CONCURSO DE ENSAYOS 
BASES 2016 

 
 

Te damos la bienvenida al concurso de ensayos de Tendiendo Puentes 2016: un espacio de 
reflexión y diálogo sobre las problemáticas sociales de nuestro entorno, en respuesta al llamado 
del papa Francisco: acercar a la Iglesia a los problemas de la sociedad actual.  
 
A continuación te presentaremos en qué consiste el concurso, los requisitos para tu postulación 
y los beneficios para los ganadores. Estaremos a tu disposición para resolver cualquier tipo de 
duda, a través de nuestra página de Facebook y correo electrónico tpuentes2016@gmail.com. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/tendiendo.puentes.2016/
mailto:tpuentes2016@gmail.com
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I. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
Somos cinco universidades de inspiración católica cuyas sedes se ubican en la ciudad de Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), 
Universidad Marcelino Champagnat ((UMCH), Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
(UNIFÉ) y Universidad del Pacífico (UP).  
 
Tenemos como misión fundante la formación integral de la juventud. En este sentido, y con el 
ánimo que el papa Francisco despierta en la Iglesia, nos hemos unido para realizar un evento 
conjunto para difundir entre los jóvenes universitarios su pensamiento, en tanto líder social y 
eclesial, haciendo particular énfasis este año en dos temas que resultan cruciales en nuestro 
contexto actual: política y solidaridad.  
 
Este evento se viene desarrollando desde el año 2014. En el año mencionado, el tema motivador 
fue “Francisco, Periferias y Universidad”; y en año 2015, “Francisco, Medio Ambiente y 
Universidad”. El tema este año es “Francisco, política y solidaridad”. 
 

 

II. OBJETIVOS 

 
 Responder, desde nuestra identidad y misión como universidades de inspiración 

católica, al llamado del Papa para participar activa, responsable y 
comprometidamente, en la construcción de un mundo más justo, equitativo y que 
provea de vida digna a todos. 
 

 Tender puentes intergeneracionales e interdisciplinarios para desarrollar de manera 
más incluyente nuestra reflexión, reconociendo el protagonismo de los jóvenes. 
 

 Generar sinergias entre nuestras instituciones para crear corrientes de opinión 
orientadas al desarrollo social. 

 

 

III. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar, de manera individual, todos los estudiantes regulares de las universidades 
promotoras de Tendiendo Puentes (PUCP, UARM, UMCH, UNIFE y UP). 
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IV. SOBRE EL CONCURSO DE ENSAYOS: 
 

 Justificación del tema de este año: “Francisco, política y solidaridad” 

 

Hoy, nuevamente, peruanos y peruanas nos encontramos ante el desafío de emitir nuestro voto 
en las próximas elecciones generales para la Presidencia de la República, el Congreso y el 
Parlamento Andino. Celebramos la continuidad en el ejercicio democrático del sufragio, positiva 
e inédita en nuestra historia y, al mismo tiempo, somos testigos de un contexto electoral que 
posterga y descuida la discusión de ideas y planteamientos que guíen nuestro caminar como 
nación hacia el bicentenario.  
 
Francisco en su Laudato Si nos instaba a pensar en “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?” (LS 160). Tal vez, dada la coyuntura y 
nuestro momento histórico convenga recibir esta invitación con mayor atención, 
responsabilidad y, también, esperanza, para preguntarnos como colectivo: ¿qué sociedad 
queremos construir en nuestro país para poder crecer en libertad, paz e igualdad de 
oportunidades?  
 
Son muchos los ciudadanos y las ciudadanas responsables que actúan de manera crítica y 
propositiva inspirada en los valores del evangelio y, allí donde es posible, llegan a ser 
interlocutores activos en los procesos de cambio de la sociedad. El desafío y objetivo 
fundamental es transformar una masa acrítica de individuos en protagonistas de la acción tanto 
pública, como social, económica o política.  
 

 

 Puntos clave del concurso a considerar 

 
 Cada participante podrá presentar solo un (1) ensayo inédito a la luz de las ideas 

promovidas por el papa Francisco sobre los temas de política y solidaridad en el Perú.  
 

 El participante gozará de plena libertad para definir el enfoque que le dará a su ensayo. 
 

 Aquellos ensayos que hayan sido publicados total o parcialmente por cualquier medio y 
bajo cualquier modalidad, no serán evaluados. Asimismo, no podrán presentarse 
ensayos que hayan sido premiados por otro concurso. 
 

 Los ensayos serán inspeccionados con un software para identificar el grado de copia en 
relación con todos los ensayos recopilados y a las fuentes de información usadas. Los 
ensayos en los que se detecten plagio (texto de otras fuentes sin un correcto citado), 
quedarán descalificados y se enviará una notificación vía correo electrónico al 
participante. 
 

 Los ensayos deberán presentarse de manera anónima, utilizando, únicamente, un 
código que será proporcionado por correo electrónico una semana después a la fecha 
final de la inscripción vía online a través del link siguiente: 
https://drive.google.com/open?id=1HoeeTxwU3RtBNbOFuXNm8_DNiDU8LbzRPD7NhLJWje0 

https://drive.google.com/open?id=1HoeeTxwU3RtBNbOFuXNm8_DNiDU8LbzRPD7NhLJWje0
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 Los ensayos deberán ser enviados a la dirección electrónica siguiente: 
tpuentes2016@gmail.com 

 
 Los ensayos serán valorados por un jurado compuesto por miembros de las cinco 

universidades convocantes o por personas especializadas en las que éstas deleguen el 
encargo. Serán diez docentes o investigadores de reconocida trayectoria y se les dará a 
conocer en la página de Facebook. 
 

 Diez (10) serán los ganadores del concurso: cinco (5) primeros puestos (uno por 
universidad) y cinco (5) segundos puestos (por orden de mérito, de cualquiera de las 
cinco universidades). Sin embargo, en caso de que la calidad de los ensayos presentados 
no sea satisfactoria, el jurado no estará obligado a conceder todos los premios. 
 

 Habrá cinco premios de mil (1,000) soles para cada uno de los cinco primeros puestos 
(5,000 soles en total) y 500 soles para los puestos del 6 al 10 (2,500 soles en total). 
Además, todos los ganadores participarán en el evento como panelistas, comentadores 
o presentadores de sus ensayos. Las universidades obsequiarán algunas publicaciones 
propias a los ganadores. La premiación se realizará el día del evento central. 
 

 En el anexo 1 se especifican todas las características del formato del ensayo que deberán 
ser aplicadas obligatoriamente. De no aplicarse estas, el ensayo no será evaluado por el 
jurado. 

 

 

 Fechas importantes 
 

 Inscripción al concurso (Vía formulario online): hasta el 16 de junio. 
 

 Envío de ensayos (Anónimo. Con código): hasta el 23 de junio. 
 

 Premiación: 20 de setiembre, durante el evento “Francisco, política y solidaridad” a 
realizarse en el Auditorio principal de la UNIFE. 

 

 

 Consideraciones finales 

 
 La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todos los puntos antes 

señalados. Cualquier caso no previsto en la presente guía se resolverá a criterio de 
los organizadores y la Comisión de selección. 

 
 Se sugiere a los participantes revisar, como mínimo, una parte o el total de la 

bibliografía recomendada por el equipo organizador de TP2016, a través del link 
siguiente:  
https://drive.google.com/open?id=0ByLk_lZBXEMYN3EtZG85bm1QbjQ 

  

https://drive.google.com/open?id=0ByLk_lZBXEMYN3EtZG85bm1QbjQ
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Anexo 1: formato del ensayo 
 

 En el siguiente link podrá descargar el formato del ensayo: 
https://drive.google.com/open?id=0ByLk_lZBXEMYZ3dsUkdRa0RhRU0 
 

 Será presentado en un archivo Word con fuente Arial o Calibri, tamaño 11, justificado y con un 
interlineado de 1.5.  
 

 La extensión del ensayo deberá ser de máximo 2,100 palabras.  
 

 Se tiene que incorporar la bibliografía utilizada, la cual no será considerada dentro del cómputo 
de las 2,100 palabras.  
 

 El formato de citas a usar es el de APA. 
 

 No está permitido incluir imágenes y/o links en el cuerpo del ensayo. 
 

 No está permitido incluir el nombre y apellidos del participante. De hacerlo, el participante 
quedará descalificado. Por ello, se enviará al participante un código de identificación el cual 
deberá ser ingresado en la carátula, debajo del título. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0ByLk_lZBXEMYZ3dsUkdRa0RhRU0
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