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BASES DEL CONCURSO DE ENSAYO 

BREVE 

“MI PROYECTO DE VIDA”  

TEMARIO DEL CONCURSO  

El concurso de ensayo breve, organizado en el marco de la realización del festival “Jóvenes 

Orientados y productivos” Paucarpata 2019, versará sobre el  siguiente  tema “MI PROYECTO DE 

VIDA”, un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y 

expectativas de una persona que como dueña de su destino decide cómo quiere vivir, el ensayo debe 

considerar los siguientes Ítems: 

 ¿Quién quiere ser en este mundo?  

 ¿Qué se quiere lograr en la vida?  

 ¿Cómo realizar lo que se propone? 

Para lo los participantes pueden considerar las siguientes preguntas guías: 

1. Cómo está tu vida, qué quiere cambiar y a dónde quiere llegar a partir de ahora 

2. Tener en cuenta los aspectos generales de su conducta (religiosa, intelectual, social, 

familiar, etc.). 

3. Resaltar las cosas buenas en cada situación aparentemente mala. 

PARTICIPANTES   

Podrán participar un alumno (por cada Institución Educativa) del quinto año de educación 

secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas del distrito de Paucarpata.   

REQUISITOS DEL ENSAYO   

• El ensayo debe ser inédito; es decir, no debe haber sido publicado total o parcialmente en 

ningún medio.  

• Debe ser redactado en procesador de textos Microsoft Word, hoja formato A-4, fuente 

Arial, tamaño de fuente 12, interlineado 1,5.  

• Los ensayos deberán contener los siguientes elementos:  

o Título  

o Seudónimo del autor (el seudónimo no dará pista alguna al jurado sobre la 

identidad del autor, caso contrario el trabajo será descalificado)  

o Introducción o Cuerpo o Conclusiones  

• La bibliografía (en caso de ser utilizada) será consignada en notas a pie de página.  
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REQUISITOS DE PRESENTACIÓN  

Cada concursante deberá seguir el procedimiento detallado a continuación para la presentación de 

su ensayo:  

• Colocar en un sobre cerrado el ensayo impreso en soporte físico y también un CD 

conteniendo el trabajo. En la cubierta del sobre solo se escribirá el seudónimo del autor 

entre comillas.  

  

Ejemplo:   

“Lord Byron” 

• En un segundo sobre, idéntico al anterior, se colocará una hoja formato A-4 con los 

siguientes datos:  

o Seudónimo  

o Nombre real del autor (Apellidos y nombres completos)  

o Institución Educativa a la que pertenece 

o Año y sección en la que está matriculado(a) 

o Teléfono o Correo electrónico  

  

Ejemplo:  

Seudónimo: Lord Byron  

Nombre del autor: Juan Antonio Pérez Soto  

I.E.:  N° 002241 – Sol Radiante  

5to año sección “A” 

 Teléfono: 054-906070558  

Correo electrónico: juan.perez@gmail.com  
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El sobre llevará escrito el seudónimo y la indicación “Ficha de datos de autor”.  

  

“Lord Byron”  

Ficha de datos de autor  

  

• Ambos sobres serán entregados a la Sub Gerencia de Relaciones Públicas de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, quien hará llegar los trabajos a los miembros del 

Jurado.  

• En caso de incumplirse alguna de las indicaciones previas, el trabajo quedará 

automáticamente eliminado del concurso.  

FECHA DE PRESENTACIÓN  

El ensayo deberá ser presentado el día 23 de setiembre,  de 8:00 a.m. a 13:30 P.M., en la oficina 

de Sub Gerencia de Relaciones Publicas, tercer piso del local de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, la plaza principal de Paucarpata. 

 

JURADO  

El jurado del concurso será una comisión conformada por:  

• Un representante de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local 

• Un representante de la Sub Gerencia de Relaciones Públicas 

• Un representante de la Facultad de Literatura de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

La decisión del jurado es final e inapelable. Consistirá en la designación de tres ganadores:  

• Primer puesto  

• Segundo puesto  
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• Tercer puesto  

El jurado podrá declarar desierto cualquiera o la totalidad de los tres premios. Todos los participantes 

serán notificados por escrito a los ganadores. Asimismo los resultados serán publicados en el 

Facebook oficial y pagina web de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 
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