
BASES 
I CONCURSO JUVENIL DE ENSAYOS SOBRE LA VISIÓN DEL FUTURO DEL PERÚ 

“1000 PALABRAS SOBRE EL FUTURO DEL PERÚ” 
 

 
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y la 
Comisión Nacional UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), promueven la participación de los/las adolescentes y los/las jóvenes 
peruanos/peruanas en el debate sobre el futuro del país, reflexionando sobre las 
oportunidades y amenazas futuras de la humanidad, y así contribuir con sus visiones a la 
construcción de un desarrollo justo y sostenible para todos. Por esta razón, lanzan este 
primer Concurso Juvenil de Ensayos sobre la Visión del Futuro del Perú. 
 
 
TEMA: VISIÓN DEL FUTURO DEL PERÚ POR LOS JÓVENES AL 2050 
 

I. Objetivos 

 Recoger la visión de los/las adolescentes y los/las jóvenes peruanos sobre el 
futuro del Perú al 2050. 

 Fomentar en los/las adolescentes y los/las jóvenes peruanos/peruanas el 
pensamiento sobre el futuro y su rol como actores de la construcción del 
mejor futuro posible para su comunidad, región y país. 
 

II. Categorías de Participantes 

 Categoría A: Adolescentes peruanos/peruanas de 13 a 16 años 

 Categoría B: Jóvenes peruanos/peruanas de 17 a 22 años 
El cómputo de la edad se realizará hasta el 2 diciembre de 2022. 
 

III. Contenido del ensayo  

 El ensayo debe responder a la pregunta ¿Cómo imaginas al Perú en el año 
2050? 

 Extensión máxima del ensayo: mil (1 000) palabras (incluyendo el título) 
 
 

IV. Características de los textos a ser presentados: 

 En esta primera versión del Concurso, los ensayos deben estar redactados 
sólo en idioma español. 

 El archivo debe estar en formato PDF.  

 No debe incluir imágenes. 

 Fuente de texto Arial 12, interlineado 1.5, justificado. 

 Márgenes (3 cm superior e inferior y 3 cm izquierda y derecha). 

 Sólo se permitirá un ensayo por participante. 

 La participación y la autoría son estrictamente individuales.  



 El ensayo deberá tener un título que refleje la imagen del futuro que el 
ensayo quiere proyectar. 

 El nombre del archivo pdf con que se enviará el ensayo deberá tener el 
siguiente formato: Número de DNI_Título del ensayo (sin dejar espacios en 
blanco). Ejemplo, 23456789_TecnoPerúSostenible2050  

 Para asegurar que las evaluaciones sean transparentes, en el texto del 
ensayo los/las participantes deberán suprimir cualquier dato que identifique 
la autoría (nombres y apellidos, correo electrónico, institución educativa, 
instituto o universidad). Esta información será proporcionada únicamente a 
través del cuerpo del mensaje de correo electrónico mediante el cual 
enviarán el ensayo, el mismo que no será de conocimiento de los 
evaluadores. 

 
V. Evaluación y calificación de ensayos 

El jurado calificador seleccionará los treinta (30) mejores ensayos de cada categoría, 
con base a los siguientes criterios de calificación:   

 Coherencia 
o Desarrolla sus ideas en torno al tema del concurso, presentando una 

visión posible del Perú al 2050.  
o Utiliza recursos gramaticales, ortográficos y conectores que otorgan 

sentido a su texto.  
o Mantiene el hilo temático cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones y/o vacíos de información.  

 Creatividad 
o Presenta sus ideas con singularidad, novedad y autenticidad. 
o Desarrolla una estructura del ensayo de manera atractiva, sin salirse de 

la temática del concurso.  

 Mensaje 
o Plantea una visión de futuro que pueda ser compartida y debatida por su 

generación. 
 

Para la calificación, el jurado deberá considerar la siguiente escala de medición:  
- Excelente: 6  
- Bueno: 4 
- Regular: 2  
 

Cada ensayo será calificado por un jurado evaluador de tres personas, 
representantes del CONCYTEC, de la Comisión Nacional UNESCO – Perú y de otras 
entidades públicas y privadas. En casos de marcadas discrepancias entre los 
evaluadores por la calificación de un mismo ensayo, los organizadores podrán 
convocar a un cuarto evaluador, cuyo fallo final será inapelable y sustituirá al valor 
del evaluador cuya calificación esté más distante de los otros dos. Para efectos de la 
determinación de los ganadores se sumarán los valores de las calificaciones de los 
tres evaluadores. En caso de empate que supere el número de los ganadores de cada 



categoría se hará una cuarta evaluación con la misma escala de medición, por parte 
de jurados que no hayan participado previamente en la calificación del ensayo, cuyo 
valor se sumará a los 3 valores anteriores obtenidos. Si aún persistiese el empate, se 
darán como ganadores a todos los que hayan alcanzado la misma sumatoria de 
puntaje.  

 
VI. Premios 

Los treinta (30) ganadores de cada categoría formarán parte de la RED NACIONAL 
DE JÓVENES FUTURISTAS que cuenta con el apoyo del CONCYTEC y recibirán 
capacitación especializada en prospectiva y estudios del futuro, para que prosigan 
con su formación como constructores sociales del futuro. 
Asimismo, los/las autores/autoras de los mejores trabajos serán panelistas de las 
sesiones del “Seminario por el Día Mundial de los Futuros” a desarrollarse el 02 de 
diciembre de 2022 (organizado por el CONCYTEC y la Comisión Nacional UNESCO – 
Perú). 
Los mejores ensayos serán publicados por el CONCYTEC en una edición digital. 
 

VII. Condiciones de entrega de ensayo 

 Los ensayos deben ser inéditos, originales y no haberse presentado en alguna 
otra convocatoria similar o publicado en algún medio, sea cual sea. Ni haberse 
presentado en concursos, festivales, certámenes o eventos similares. De lo 
contrario, se considerará como plagio lo cual determinará la eliminación del 
concurso. 

 Al presentar su ensayo, el participante declara conocer plenamente estas bases 
y aceptarlas en su totalidad. Toda duda o vacío en las presentes bases será 
resuelta por el CONCYTEC y la Comisión Nacional UNESCO – Perú, sin lugar a 
reclamo o apelación alguna. 
 

VIII. Presentación de propuestas 
a. Fecha y hora límites: Lunes 7 de noviembre de 2022 a las 17:00 horas. 

o Los ensayos deberán enviarse como archivo adjunto al siguiente correo 
electrónico: concursofuturo2022@concytec.gob.pe, colocando como 
asunto: CONCURSO 1000 PALABRAS SOBRE EL FUTURO DEL PERÚ y 
colocando en el cuerpo del mensaje la siguiente información: 

 
Datos generales del participante 

o Apellidos y nombres:   
o DNI:  
o Fecha de nacimiento:   
o Sexo:  
o Grado de estudio:   
o Institución educativa/Universidad/Instituto: 
o Región: 
o Correo electrónico:  

mailto:concursofuturo2022@concytec.gob.pe


o Nombre del archivo enviado:  
 

o El correo electrónico: ayudaconcursofuturo2022@concytec.gob.pe,   
estará habilitado para consultas y preguntas sobre el concurso. 
 

IX. Aceptación de las bases 
El CONCYTEC y la Comisión Nacional UNESCO – Perú se reservan el derecho de uso 
de los ensayos sin pago adicional alguno, conviniendo sus autores que por la mera 
presentación del ensayo al Concurso: 

a) Ceden, para cualquiera de las posibles modalidades de edición, los derechos 
de reproducción y distribución de los ensayos, haciendo público el nombre del/de 
la autor/autora. 
b) CONCYTEC y la Comisión Nacional UNESCO – Perú, quedan facultados para la 
realización, por sí mismas o mediante convenio con servicio editorial público o 
privado, de cuantas ediciones considere oportunas, y con el número de 
ejemplares que en cada una de ellas decida libremente.   
c) Finalizado el concurso, los archivos de los ensayos que no hayan alcanzado 
estar entre los ganadores serán destruidos.  
d) La participación en este certamen implica la aceptación de todos los términos 
y condiciones antes señalados.  
e) Cualquier caso no previsto en las presentes bases, se resolverá a criterio de los 
organizadores. 
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