CONCURSO DE ENSAYOS
BASES 2017
Te damos la bienvenida al concurso de ensayos de Tendiendo Puentes 2017. TP es
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
tendipuentes2017@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: migrantes y refugiados.
Este evento se viene desarrollando desde el año 2014. En el año mencionado, el
tema motivador fue “Francisco, Periferias y Universidad”; en el año 2015,
“Francisco, Medio Ambiente y Universidad”; y en el año 2016, “Francisco, Política y
Solidaridad”. El tema este año es “Francisco, Migrantes y Refugiados”.

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
Refugiados”

del

tema

de

este

año:

“Francisco,

Migrantes

y

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón”.
La cita anterior es el comienzo de la constitución Gaudium et spes, del concilio
Vaticano II y hoy vuelve a tener una fuerte actualidad. El papa Francisco, en sus
cuatro años de pontificado, ha demostrado una sincera preocupación por poner a la
Iglesia al servicio del mundo. Ha invitado a la Iglesia a “salir fuera”, a las periferias, a
ser como un hospital de campaña; ha realizado un llamado, con la publicación de la
encíclica Laudato si´ a toda la iglesia y a toda persona de buena voluntad a
comprometerse con el cuidado del medio ambiente; nos ha hablado también de una
necesaria y urgente “globalización de la solidaridad”.
Cinco universidades de inspiración católica (Pontificia Universidad católica del Perú,
PUCP; Universidad del Pacífico, UP; Universidad Marcelino Champagnat, UMCH;
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE; Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, UARM), preocupadas por difundir el pensamiento del papa Francisco entre
los jóvenes universitarios, crearon la coordinación “Tendiendo Puentes” en el 2014.
Durante estos años se han realizado eventos (acompañados de un concurso de
ensayos) que han intentado recoger estas preocupaciones del papa Francisco:
- 2014: Francisco, Periferias y Universidad
- 2015: Francisco. Medio Ambiente y Universidad
- 2016: Francisco, Política y Solidaridad
El evento y concurso de ensayos de este año hemos querido dedicarlo a “migrantes y
refugiados”. El papa Francisco ha expresado frecuente y fuertemente su preocupación
por estas tragedias humanas que hoy asolan parte del mundo: las olas de migrantes
desde el África subsahariana hacia Europa, huyendo del hambre y del subdesarrollo,
perdiendo a veces la vida en un camino hostil y en el paso del mar Mediterráneo,
muchas veces convertido en cementerio. La visita de Francisco a la isla de
Lampedusa da buena cuenta de esta preocupación. Pero también hay otra tragedia
que ha crecido enormemente, la de los “refugiados”, personas que, a consecuencia de
guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ven obligadas a buscar refugio
fuera de su país, su tierra y su cultura. Los conflictos hoy día en Siria y en el Medio
Oriente son ejemplos de ello.
Pero también en nuestro país sabemos de “migrantes y refugiados”. Las tradicionales
migraciones de la Sierra a la Costa, unas veces provocadas por sequías y pobreza,
otras veces por tener que huir de la violencia y la necesidad de buscar refugio. Los
casos de las migraciones haitianas que reflejan una crisis humanitaria en la selva o los
oleajes migratorios de venezolanos en busca de mejores condiciones para vivir, y los
últimos desastres ocurridos en el Perú, a consecuencia de lo que se ha llamado el
Niño costero, sobre todo en la costa norte, también han provocado migraciones y
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personas en busca de refugio. Por lo anterior, reconstruir los daños materiales puede
ser cuestión de años, pero cuidar de la atención y la salud de las personas víctimas de
estos desastres puede ser tarea de toda una vida. También con ellos se ha
solidarizado el papa Francisco.

• 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, aplicadas
al caso peruano.
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
copia en relación con todos los ensayos recopilados y
usadas. Los ensayos en los que se detecte plagio
un correcto citado), quedarán descalificados y se
participante.

para identificar el grado de
a las fuentes de información
(texto de otras fuentes sin
enviará una notificación al

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWXEXQg9pQ7oEilLfwZ3YnR2rzAh1sc
LyWQqaks6vUiBVxNw/viewform?usp=sf_link
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Los ensayos deberán ser
tendipuentes2017@gmail.com

enviados

a

la

dirección

electrónica

siguiente:

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 Domingo 25 de Junio.
- Envío de ensayos (Anónimo. Con cógido): hasta el Lunes 03 de Julio.
- Premiación: 21 de Setiembre durante el evento “Francisco, Migrantes y
Refugiados”.
- Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP.

• 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 TP2017, a través del link
siguiente: https://drive.google.com/drive/folders/0B4ZllKtoTWmIbnM0RG1TcjBZU1E
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Anexo 1: Formato del ensayo
• En
el
siguiente
link
podrá
descargar
la
portada
del
ensayo:
https://docs.google.com/document/d/15AQftdVvxg1X9hvsCnXipNfhSQMPMT9jxsD9jj5jvI/edit#heading=h.gjdgxs
• 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.
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