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CONVOCATORIA 2011 

LUNDU Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos y las instituciones auspiciadoras de este 

concurso invitan a todos los estudiantes de universidades e institutos de educación superior a 

participar en el Concurso de Ensayos “Perú y el Año Internacional de los Afrodescendientes”. 

La realización de este concurso se enmarca dentro de las celebraciones por el Año Internacional de 

los Afrodescendientes, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con miras a 

fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los 

afrodescendientes. 

El objetivo de este concurso de ensayos es sensibilizar a la comunidad académica universitaria 

sobre la necesidad de aportar a la generación de un pensamiento reflexivo, crítico y analítico en 

relación al contexto de la población afroperuana; sus necesidades, demandas y aportes al desarrollo 

del país. 

Los ensayos deberán contribuir a la comprensión, profundización y difusión de los siguientes 

temas: Cultura e identidad, Integración Regional, Justicia Racial y Mujer Afroperuana. 

 ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

El concurso está dirigido a estudiantes de pregrado de las Universidades e Institutos de 

Educación Superior, cuyas investigaciones se encuentren enmarcadas en las temáticas del 

concurso. 

En la Categoría Temática “Integración Regional” también participan estudiantes de 

pregrado de las Universidades e Institutos de Educación Superior de los Países Miembros 

de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). 

 ¿CÓMO DEBEN SER LOS ENSAYOS? 

Los ensayos deberán contemplar las siguientes características: 

 Ensayo reflexionado desde un punto de vista filosófico, histórico, educativo, social, 

cultural, político, jurídico, entre otros. 

 El ensayo deberá tomar en cuenta los enfoques de género, interculturalidad y 

derechos humanos, como ejes transversales para el análisis. 

 El ensayo deberá tomar en cuenta fuentes de información históricas y actuales que 

permitan la elaboración de un texto accesible al público en general. 
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 Puede basarse en hechos históricos y noticiosos que se confirman o contradicen con 

la experiencia, análisis, reflexión y opinión del autor/a. Se debe consignar pies de 

página, y anexos de ser necesarios. Los textos deben presentar buena redacción, 

ortografía, claridad,  y precisión. 

 ¿CUÁLES SON LOS TEMAS DEL ENSAYO? 

El concurso de ensayos tiene las siguientes categorías temáticas: 

 
CULTURA E IDENTIDAD 

Objetivo General Sensibilizar a la comunidad académica universitaria sobre la necesidad de 
aportar a la generación de un pensamiento reflexivo, crítico y analítico, que 
contribuya a la construcción de una sociedad donde se recupere,  reconozca 
y valore los aportes de la población afrodescendiente. 

Objetivos Específicos  Fomentar el estudio e investigación histórica para favorecer y 
estimular la formación de una nueva generación de pensadores 
interesados en la temática afrodescendiente. 

 Promover en los estudiantes de pregrado reflexiones amplias y 
serias sobre la herencia de la cultura afrodescendiente y sus aportes 
a la cultura del país. 

 Fomentar el autoreconocimiento, autoafirmación y participación 
afrodescendiente en la historia del país. 

 Recuperación y visibilización de la historia y cultura del Pueblo 
Afroperuano. 

Participantes Estudiantes de Pregrado de las Universidades e Institutos de Educación 
Superior del Perú. 

Temas o El aporte de la población afroperuana a la cultura del país. 
o Aporte de las mujeres afroperuanas a la cultura e identidad del país. 
o Historias de vida de personajes afroperuanos no reconocidos por la 

historia oficial. 
o Héroes y heroínas afrodescendientes en la historia peruana y su 

repercusión en la actualidad. 
o Determinación del racismo y el sexismo en el desarrollo del Pueblo 

Afroperuano. 

 
INTEGRACIÓN REGIONAL 

Objetivo General Promover la investigación académica sobre temas de integración regional y 
población afrodescendiente, reconociendo los aportes de los pueblos 
afrodescendientes de cara a la construcción de la integración andina, 
suramericana y latinoamericana. 

Objetivos Específicos  Fomentar el estudio e investigación histórica para favorecer y 
estimular el análisis de temas vinculados a la integración regional y 
los pueblos afrodescendientes. 

 Promover en los estudiantes de pregrado reflexiones sistemáticas 
en el ámbito de la integración regional. 

 Fomentar el aporte de enfoques novedosos que le den relevancia al 
proceso de integración en la región. 

Participantes Estudiantes de Pregrado de las Universidades e Institutos de Educación 
Superior de los Países Miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú). 
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Temas o Año Andino de la Integración Social y Año Internacional de los 
Afrodescendientes: Perspectivas de desarrollo para población 
afrodescendiente. 

o Integración regional y promoción de los derechos de los pueblos 
afrodescendientes en el Año Andino de la Integración Social y Año 
Internacional de los afrodescendientes. 

o Integración regional y desarrollo de políticas a favor de la igualdad. 
o Los Pueblos Afrodescendientes y el proceso de integración regional 

andina. Desafíos. 
o Participación de los Pueblos Afrodescendientes en el Proceso 

Andino de Integración. 
o Pensamiento Afrodescendiente en la Integración Regional. 
o Estrategias para promover la Participación Ciudadana en el proceso 

de Integración Regional. 

 
JUSTICIA RACIAL 

Objetivo General Sensibilizar a la comunidad académica universitaria sobre la necesidad de 
aportar a la generación de un pensamiento reflexivo, crítico y analítico, en 
relación a la comprensión, profundización y difusión de la relación entre los 
derechos jurídicos y los Derechos Humanos, con especial énfasis en la 
población afroperuana. 

Objetivos Específicos  Sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a las  
consecuencias negativas de la discriminación racial, del racismo y 
del sexismo y la importancia de trabajar la prevención del problema 
desde el ámbito legal. 

 Fomentar el estudio e investigación jurídica para favorecer y 
estimular el desempeño académico de los estudiantes en la 
problemática afrodescendiente. 

 Estimular el análisis de temas vinculados a la justicia, derechos 
humanos y población afrodescendiente. 

 Reflexionar sobre la administración de la justicia en el Perú y su 
relación con la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Participantes Estudiantes de Pregrado de las Universidades e Institutos de Educación 
Superior del Perú. 

Temas o Sanción legal contra el racismo. 
o Racismo en la administración de la justicia en el Perú. 
o Racismo y otras causales de discriminación. 
o Propuestas Jurídicas para asegurar la sanción legal contra el 

racismo. 

 
MUJER AFROPERUANA 

Objetivo General Sensibilizar a la comunidad académica sobre la necesidad de aportar a la 
generación de un pensamiento reflexivo, crítico y analítico, que contribuya a 
la construcción de una sociedad donde se reconozca de manera particular el 
aporte de la mujer afroperuana a la construcción del país. 

Objetivos Específicos  Promover en los estudiantes de educación superior de pregrado un 
pensamiento reflexivo, crítico y analítico, sobre la participación de 
las mujeres afroperuanas en la construcción de la nación peruana, 
en la defensa de la democracia y sus aportes en los diversos 
ámbitos del desarrollo del país. 

 Impulsar y fomentar la investigación, el conocimiento, la reflexión y 
el análisis de temas relacionados a mujeres afroperuanas 
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identificando sus principales necesidades y demandas, entre ellas el 
derecho a la educación no sexista y antidiscriminatoria. 

 Estimular y difundir investigaciones que reflexionen, analicen y 
propongan estrategias de formación y empoderamiento de las 
mujeres afroperuanas. 

 Estimular en los estudiantes de educación superior un pensamiento 
reflexivo, crítico y analítico, sobre la problemática de género, raza, 
clase y etnia en las mujeres afroperuanas. 

 Fomentar el estudio e investigación sobre el impacto que tiene el 
racismo, el sexismo, la violencia y la pobreza en la vida de las 
mujeres afroperuanas. 

Participantes Estudiantes de Pregrado de las Universidades e Institutos de Educación 
Superior del Perú. 

Temas o Contribución de la mujer afroperuana a la construcción del país. 
o Heroínas afrodescendientes. 
o Participación política de la mujer afroperuana. 
o Rol de la mujer afroperuana en la sociedad contemporánea. 
o Equidad de género, igualdad de oportunidades y promoción de los 

derechos humanos de las mujeres afroperuanas. 
o Las mujeres afroperuanas y su lucha contra el racismo, sexismo, y la 

pobreza. 
o La Violencia familiar en el caso de la mujer afroperuana. 
o Propuestas para la formación y empoderamiento de la mujer 

afroperuana. 

 

 ¿CÓMO PARTICIPAR? 

 Elegir una categoría temática y un tema particular. 

 Elaborar de manera individual un trabajo original sobre el tema elegido. 

 Enviar sus ensayos en las modalidades expuestas por los organizadores. 

Los ensayos deberán ser trabajos individuales, originales e inéditos de investigación, 

que no hayan sido presentados a otros concursos, premiados en otros certámenes, ni 

estén pendiente de fallo en otros concursos, así como que no estén ni publicados en 

libro (gráfico o digital), ni sujetos a compromiso alguno de edición. Deberán ser 

presentados en idioma español. 

El ensayo deberá tener una extensión mínima de 4 páginas; extensión máxima de 7 

páginas (No debe exceder las 2800 palabras), utilizando como fuente el tipo de letra 

arial tamaño 12, escritas en una faz a espacio y medio de interlineado, en el formato de 

papel A-4, por una sola cara. Los márgenes superior, inferior, izquierda y derecha de las 

páginas deberán ser de 2,5 cm. 

Para mayor información respecto a la presentación de los ensayos le 

recomendamos leer cuidadosamente las bases de este concurso. 
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 ¿CUÁLES SON LOS PLAZOS? 

 
FECHA ACTIVIDAD 

22 de agosto Fecha de inicio de recepción de trabajos. 

31 de octubre Fecha límite de entrega de trabajos. 

11 de noviembre Publicación de Resultados. 

22 de noviembre Ceremonia de Premiación. 

 

 ¿CUÁLES SON LOS PREMIOS? 

 PRIMER PREMIO. El trabajo que obtenga el mayor puntaje según el jurado 

evaluador, se hará acreedor a mil nuevos soles (S/.1,000.00) y a un trofeo como 

reconocimiento por su participación. 

 SEGUNDO PREMIO. El segundo mejor puntaje según el jurado evaluador, se hará 

acreedor a seiscientos nuevos soles (S/.600.00) y a un certificado como 

reconocimiento por su participación. 

 MENCIONES HONROSAS. Se señalarán menciones honrosas si el jurado lo considera 

conveniente. 

 

Los ensayos ganadores de la categoría temática “Integración Regional” y que residan en 

alguno de los países convocados (Bolivia, Colombia y Ecuador) se harán acreedores al 

monto de los premios en dólares, fijados al tipo de cambio de la moneda oficial del Perú. 

 

 

 

Para información detallada de esta convocatoria, por favor, visite nuestra página web: 

http://www.lundu.org.pe/concursoensayos2011.html 

Allí podrá descargar las bases y formularios de inscripción al concurso. 

 

Para mayores informes dirigirse a: 

Av. Bolívar N° 138 “A”, Pueblo Libre, Lima 

Contacto: Gloria María Castro Álvarez 

Horario: 10:00 a 17:00 horas. 

E-mail: gcastro@lundu.org.pe 

Teléfono: (511) 628 – 3764 anexo 21 

Fax: (511) 628 – 3764 anexo 25 
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