
BASES DE CONCURSO DE REDACCION DE ENSAYOS “WAYNASIPASKUNA TIKARINAMPAQ” 

EDAD: Podrán presentarse jóvenes de la provincia del cusco entre las edades de 15 – 29 años. 

TEMATICA: “Rol y aporte de la Juventud en el Desarrollo de la Ciudad del Cusco”. 

LINEAMIENTOS DEL ENSAYO 

Los ensayos deben ser inéditos desde su presentación hasta el día de su eventual publicación. Este 

carácter se interpreta en el sentido de que el texto no debe estar o haber sido publicado, total o 

parcialmente, en soporte alguno, lo que incluye sin limitación a libros, capítulos de libros, compilaciones, 

revistas, artículos, revistas electrónicas, suplementos digitales, blogs y sitios de Internet. Los ensayos 

deben ser redactados en soporte digital, procesador de textos –preferentemente Microsoft Word, en 

formato APA 7ma edición 

Los ensayos deben estar encabezados por un título e inmediatamente debajo un pseudónimo que no dé 

lugar en modo alguno a inducir la identidad del autor. A continuación deberá incluirse un breve abstract o 

resumen (5 a 10 líneas de extensión) y las palabras clave del trabajo. Los ensayos tendrán como 

extensión máxima 2000 (dos mil) palabras, para cuyo cómputo también se contabilizará todo texto 

accesorio al principal distinto de los mencionados en el párrafo anterior y los del documento aparte. 

La bibliografía así como el ensayo, deberá ser citada en formato APA 7ma edición 

ETAPAS DEL CONCURSO 

Primera etapa (preselección): Los participantes deberán presentar las propuestas de ensayo en formato 

PDF, anexando un texto de presentación del autor (no mayor a 200 palabras) 

El expediente completo deberá ser enviado vía mail al correo sgmjpcmpc@gmail.com con el ASUNTO: 

PRESELECCION CONCURSO DE ENSAYOS – Nombre  y Apellido del Autor. Serán aceptados hasta el 

martes 20 de septiembre del 2022, hasta las 06:00 p. m. 

Segunda etapa (seleccionados): Los participantes que superen la preselección pasarán a esta siguiente 

etapa, donde se expondrán los ensayos como parte del concurso. Quienes sean seleccionados deberán 

presentar y EXPONER su ensayo el día 24 de Septiembre del 2022 a las 08:30 a. m. en la sala Tipon de 

la Municipalidad Provincial del Cusco. Es en esta etapa en que el jurado designará un único ganador del 

concurso. 

JURADO 

La segunda etapa del concurso y la selección del ganador del premio estarán a cargo de un jurado 

integrado por tres profesionales afines a temas de investigación que serán designados por la 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

Su decisión será inapelable y no podrá declarar desierto el premio, como tampoco podrá hacer 

premiaciones compartidas. 
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