CONCURSO DE ENSAYOS

«PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA»
La corrupción es uno de los problemas endémicos más grandes de América
Latina, ha calado tanto en las instituciones del Estado como en el sector privado.
En el Perú, la corrupción ha generado limitaciones al desarrollo social del país y
a la confianza en las instituciones, por lo que se hace necesario un ejercicio
multidisciplinario para formular propuestas que permitan afrontar la corrupción
y fomentar una cultura de ética y valores en la ciudadanía.
En este sentido, y en el marco del 91 Aniversario del Jurado Nacional de
Elecciones, la ESEG ha organizado el concurso de ensayos “Propuestas para
enfrentar la corrupción en la política peruana”, con la finalidad de incentivar a
los participantes a presentar un ensayo que cuente con una mirada crítica y
proponga alternativas de solución al problema de la corrupción.
1. CATEGORÍAS


Pregrado: Encontrarse cursando estudios de pregrado en el último año o dos
últimos ciclos de las diversas carreras profesionales, de cualquier universidad
pública o privada del país, con matrícula vigente.



Postgrado: Está dirigido a estudiantes de posgrado (maestría o doctorado)
de cualquier universidad pública o privada del país, con matrícula vigente.
También pueden participar estudiantes peruanos de posgrado que se
encuentren
estudiando
en
universidades
del
extranjero.



Profesional: Podrán participar egresados en los años 2019, 2020 o 2021 de las
universidades públicas y privadas del país, de cualquier carrera profesional.

2. TEMARIO
Será necesario que los concursantes presenten un ensayo con propuestas
para enfrentar la corrupción en la política peruana, para lo cual deberán
proponer alternativas, herramientas, mecanismos y/o acciones, para
afrontar esta problemática, ya sea a nivel nacional, regional, provincial o
distrital (dependiendo de las bases de cada categoría).
Puede encontrar las bases por categoría en el siguiente enlace:
https://www.eseg.edu.pe/concurso-2022/
3. CARACTERISTICAS DEL ENSAYO
Son válidos los ensayos que desarrollen un estudio de caso o generen
alternativas de solución como modificaciones en las políticas públicas o
mecanismos de control.
Los ensayos deben mostrar dominio académico y práctico de una literatura
especializada, sobre los temas que se propongan. Se considerará el empleo
de bibliografía actualizada y basada en la evidencia empírica o la que
realice comparaciones con otros países.

El ensayo presentado debe ser inédito y no debe haber sido presentado a
otros concursos o revistas académicas, no puede haber sido publicado total
o parcialmente en soporte alguno con anterioridad a la presentación en
este concurso.
Deberán tener una extensión de 8 a 10 páginas en caso de pregrado y de
10 a 12 páginas en el caso de las otras dos categorías, sin contar bibliografía.
Los textos presentados deben ser originales, todos los textos serán revisados
con un sistema antiplagio. En caso de plagio, el concursante será
automáticamente descalificado.
Formato del ensayo:
El documento del ensayo debe cumplir el siguiente formato:
 Fuente: Times New Roman
 Tamaño: 12 puntos
 Interlineado: 1.5
 Sangría: 2.5 por lado
 Para la bibliografía debe utilizarse el sistema de normas APA séptima
edición 2019.
4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Los
participantes
deberán
inscribirse
en
el
siguiente
link:
https://www.eseg.edu.pe/concurso-2022/ llenando todos los campos,
conforme a lo detallado en cada una de las bases que se encuentra en el
mismo enlace.



Deberá presentarse el ensayo en formato Word con el siguiente nombre
del archivo “Seudónimo/Categoría______” (Según categoría).
Otro archivo, en formato PDF, deben contener los datos del autor:
nombre completo, DNI, reseña del autor, filiación académica, correo
electrónico.

5. CALIFICACIÓN
Los ensayos presentados serán evaluados por un equipo especialmente
conformado para tal fin, entre los integrantes de la Escuela Electoral y de
Gobernabilidad, quienes elegirán a 10 finalistas por categoría.
Un jurado calificador integrado por tres personas externas al JNE elegirá a la
persona que resulte ganadora de cada categoría.
El jurado no tendrá conocimiento de la autoría de los trabajos, razón por la
cual deben ser enviados con el seudónimo elegido en la ficha digital de la
inscripción. La evaluación se desarrolla bajo el criterio de doble par ciego y
se conservará en reserva la identidad de los participantes.
6. PREMIOS POR CATEGORÍA
Primer puesto
Certificado de reconocimiento

Tablet de última generación
Pack de libros del Fondo Editorial del JNE
Publicación del ensayo
Segundo y tercer puesto
Certificado de reconocimiento
Pack de libros del Fondo Editorial del JNE
Publicación del ensayo
7. CRONOGRAMA
Jueves, 26 de mayo

Inicio de convocatoria e inscripciones

Domingo, 14 de agosto

Cierre de inscripciones (Fecha máxima para
envío de ensayos)

Lunes, 15 de agosto

Inicio de revisión de ensayos por equipo
especializado y elección de 10 finalistas.

Lunes, 22 de agosto

Revisión de trabajos finalistas por el Jurado
Calificador

Jueves, 01 de setiembre

Publicación de ganadores en redes sociales,
página de la ESEG y el JNE

Lunes, 05 de setiembre

Ceremonia de premiación

