
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Se invita a participar al 
estudiantado de todas las 
Instituciones Educativas 
del nivel Superior de la 

región Apurímac. 
 

Concurso de Ensayos 
de Superior 

Valorando 

Nuestra 

Diversidad 

Cultural 

Para promover entre el estudiantado del nivel 
Superior la valoración de la diversidad cultural 
existente en nuestro país. 
 

Se adjunta las Bases del Concurso, con las 
indicaciones y el cronograma respectivo. 
 

Abancay, 23 de agosto del 2021 

CONVOCATORIA 

Organizan: 

Con el 

apoyo 

de 

Auspicia: 



 

 
 

 

 

1. Presentación 
 

El Concurso de Ensayos valorando Nuestra Diversidad Cultural busca promover 

entre el estudiantado del nivel Superior de la región, la valoración de la diversidad 
cultural existente en el país. 

 

2. Convocatoria 
 

La convocatoria ha sido publicada el 23 de agosto del presente año mediante correos 

electrónicos y redes sociales. 

  
3. Cronograma del Concurso 
 

• Recepción de ensayos   : hasta el 22 de octubre.  

• Evaluación de ensayos presentados : del 25 al 29 de octubre. 

• Publicación de ensayos ganadores : lunes 01 de noviembre.  

• Premiación     : viernes 26 de noviembre. 

 
4. Temática del Concurso  
 

Los ensayos deben considerar la riqueza que supone la diversidad cultural en el Perú 

y propuestas creativas para valorarla y aprovecharla en la construcción de un Estado 

plurinacional que represente a todos los sectores del país. 
 

5. Participantes  
 

Pueden participar estudiantes de todas las Instituciones de nivel Superior de las siete 

provincias de la región Apurímac. 
 

6. Presentación de los Ensayos 
 

• La extensión del ensayo debe tener como mínimo 3 hojas A4 y como máximo 

6 hojas A4 en Word. Tipo de letra Times New Roman - Tamaño 12. 

• El ensayo debe ser totalmente inédito. Cada estudiante podrá presentar tan solo 

1 ensayo. 

• Los ensayos deben ser enviados al correo electrónico 

concursosapurimac@gmail.com indicando en el mismo: 

o Nombre y apellidos de la autora o autor. 

Bases del Concurso 

Concurso de Ensayos de Superior 

Valorando Nuestra Diversidad Cultural 



o Número de DNI.  

o Institución Educativa. 

o Dirección domiciliaria y teléfono de contacto. 

 

7. Criterios de Evaluación  
 

• Pertinencia Temática: Se valorará la relación del trabajo con el tema del 

concurso.  

• Enfoque: Se valorará la riqueza y/o profundidad de la perspectiva usada en el 

Ensayo.  

• Originalidad: Se valorará el grado de novedad que posee la perspectiva usada 

para abordar el tema.  

• Valor Expresivo: Se valorará la función expresiva o narrativa clara y 

significativa. 

• Viabilidad: Se valorará las posibilidades reales de implementar las propuestas 

que se alcancen. 

 

8. Calificación de los Trabajos 
 

El Jurado del Concurso estará integrado por personas ligadas a la temática cultura. 

Los mismos no podrán expresar públicamente sus opiniones sobre los ensayos antes 

de la publicación de los resultados. 
 

9. Premiación   
 

Se otorgará premios a los 02 primeros puestos a nivel regional. 
 

El 1er. Puesto recibirá: 

• 1 Tablet Huawei modelo T3 de 8 pulgadas. 

• La producción y difusión de un video sobre la o el ganador. 
 

El 2do. Puesto recibirá: 

• 1 Tablet Lenovo modelo E7 de 7 pulgadas. 
 

Adicionalmente, de forma independiente de los 2 primeros puestos, y si la calidad de 
los trabajos así lo amerita, se entregará una mención honrosa y un Diploma a las 

mejores participaciones de cada provincia. 
 

En la fecha indicada, el jurado emitirá una Resolución dando a conocer los resultados 
de la evaluación y selección de trabajos ganadores. Cualquier consulta contactarse 

con la Comisión llamando al 983766753. 

 
Abancay, 23 de agosto del 2021 

 


