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Tendiendo Puentes 2018: 

 “Francisco, el Perú y su mensaje” 
Concurso de Ensayos Universitarios 

 

 

I. ORGANIZADORES: ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Somos cinco universidades de inspiración católica cuyas sedes se ubican en la 

ciudad de Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Universidad Marcelino Champagnat 

((UMCH), Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) y Universidad 

del Pacífico (UP).  

 

Tenemos como misión fundante la formación integral de la juventud. En este 

sentido, y con el ánimo que el papa Francisco despierta en la Iglesia, nos 

hemos unido para realizar un evento conjunto para difundir entre los jóvenes 

universitarios su pensamiento, en tanto líder social y eclesial. Este año 

haremos particular énfasis en los mensajes que su Santidad ha dado en su 

visita al Perú en enero pasado. Cabe resaltar diversos temas que resultan 

cruciales en nuestro contexto actual, tales como la corrupción, la trata de 

personas, el feminicidio, la pobreza y la exclusión, la interculturalidad, la 

esperanza.  

 

Este evento se viene desarrollando desde el año 2014 hasta la actualidad. A 

continuación, se detallan los temas desarrollados en las conferencias y en los 

concursos de ensayos universitarios de años anteriores:   

 En el año 2014, “Francisco, periferias y universidad”. 

 En el año 2015, “Francisco, medio ambiente y universidad”. 

 En el año 2016, “Francisco, política y solidaridad.”  

 En el año 2017, “Francisco, migrantes y refugiados” 

 

La propuesta a desarrollar para el presente año es “Francisco, el Perú y su 

mensaje” 
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II. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Responder, desde nuestra identidad y misión como universidades de 

inspiración católica, al llamado del Papa para participar activa, 

responsable y comprometidamente, en la construcción de un mundo 

más justo, equitativo y que provea de vida digna a todos. 

 

 Tender puentes intergeneracionales e interdisciplinarios para 

desarrollar de manera más incluyente nuestra reflexión, reconociendo 

el protagonismo de los jóvenes. 

 

 Generar sinergias entre nuestras instituciones para crear corrientes de 

opinión orientadas al desarrollo social. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar en los estudiantes una reflexión personal, desarrollada 

como ensayo sobre las realidades y/o necesidades latentes de la 

sociedad, sobre la base del mensaje del papa Francisco en su visita al 

Perú.  

 

 Incentivar a que los estudiantes propongan acciones concretas de 

respuesta a las necesidades latentes que se observan en nuestra 

sociedad.  

 

III. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Podrán participar, de manera individual, todos los estudiantes regulares de las 

universidades promotoras de Tendiendo Puentes (PUCP, UARM, UMCH, 

UNIFE y UP). 

 

IV. SOBRE LA CONFERENCIA Y EL CONCURSO DE ENSAYOS 

 

La conferencia, el concurso de ensayos y otras actividades seguirán la línea del 

tema propuesto para este año: “Francisco, el Perú y su mensaje. Cada una 

de las actividades propuestas promoverá una reflexión sobre los mensajes del 

Sumo Pontífice en su visita a las ciudades de Lima, Trujillo y Puerto 

Maldonado, realizadas entre el 18 y el 21 de enero del presente año.  

 

El papa Francisco ha mostrado una seria preocupación por los problemas 

sociales y políticos de nuestro país. Ha sido sumamente crítico en temas como 
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la depredación de la Amazonía, la minería ilegal, la tala ilegal, la discriminación 

a los pueblos originarios, la trata de personas,  la corrupción, la violencia sexual 

entre otros. Y nos pidió construir una unidad nacional basada en el respeto, 

reconocimiento y diálogo para superar la exclusión.  

 

El papa mostró el deseo de que nuestro país se vuelva un espacio de 

oportunidades para todos, sobre todo, para los jóvenes, a quienes les invoca a 

no renunciar a sus vidas, ni a sus sueños; que escuchen a sus abuelos; que 

valoren sus tradiciones y raíces; y, sobre todo, que estudien y se preparen, 

porque ellos representan lo que el mundo necesita. Francisco nos recalca que 

“Los jóvenes son el presente más vital que invita a soñar con un futuro 

esperanzador”. 

  

Otro aspecto que el papa Francisco considera importante es que en las 

comunidades se mantenga viva la memoria y se dé el diálogo entre los jóvenes 

y los ancianos. “Los jóvenes caminan rápido pero son los viejos los que 

conocen el camino”, dijo en el Colegio Seminario Carlos y Marcelo de Trujillo.  

 

En su visita a la ciudad de Puerto Maldonado hizo énfasis en el reconocimiento 

que merecen los pueblos originarios y el cuidado de los recursos naturales. Allí, 

destacó su reivindicación de la riqueza cultural de los pueblos de la Amazonía. 

, al decir que “si para algunos son considerados un obstáculo; en realidad, son 

memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la 

casa común”. En este encuentro se puedo escuchar la problemática que 

enfrenta nuestra Amazonía y sentir como nuestros hermanos de las diversas 

comunidades nativas claman por su derecho a la vida, al territorio y a sus 

culturas. 

 

“¡Mujer, fuerza motora!”, fueron las palabras del papa Francisco al hablar sobre 

el papel de la mujer en las diferentes etapas de su vida, haciendo una 

comparación con la importancia que tiene el testimonio de vida de la Virgen 

María. Por otro lado, el Sumo Pontífice pidió respeto por todas las mujeres y 

nos dijo: “¿Qué sería Perú sin las madres y las abuelas? ¿Qué sería nuestra 

vida sin ellas? Las madres y abuelas son la verdadera fuerza motora de la vida 

y la familia en el Perú”. Y se pronunció contra el feminicidio invitando a luchar 

contra esta plaga a través de una legislación y una cultura de repudio contra 

toda forma de violencia.  

 

Son muchos los desafíos planteados por el papa Francisco. Al terminar su 

viaje, su Santidad nos encarga una tarea que requiere el compromiso y el 

esfuerzo de cada uno de nosotros. Por ello, debemos empezar a trabajar 

unidos por la esperanza de construir un país con rostro humano, realizando 
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acciones concretas en nuestros hogares, en nuestras universidades, en 

nuestros centros de trabajo, prestando atención a las personas que nos 

necesiten.  

 

Como joven universitario, ¿Qué te dice este mensaje del papa Francisco? 

¿Cómo se relaciona con tu entorno? ¿Qué puedes hacer desde el lugar donde 

estás para hacer realidad el sueño de ser una “tierra de esperanza”? 

 

V. PUNTOS CLAVE DEL CONCURSO A CONSIDERAR 

 

 Cada participante podrá presentar solo un (1) ensayo inédito a la luz de 

las ideas promovidas por el papa Francisco sobre los temas desarrollados 

en los mensajes dados a conocer en su visita al Perú el presente año.  

 

 El participante debe seleccionar (1) tema que fue tratado en uno de los 

discursos del papa Francisco en su visita al Perú.  

A continuación se detallan los temas:   

 

1. Jóvenes, servicio y ciudadanía 

 
Los jóvenes no son solo el futuro del Perú, sino su presente, dijo el 

papa Francisco. En sus manos está sembrar esperanza en un país lleno 

de contradicciones y abrir nuevos caminos pero reconociendo el valor 

de sus raíces culturales. ¿Qué significa ser joven en el Perú? ¿Qué 

desafíos tienen que enfrentar? ¿Cómo puedes vivir el compromiso 

ciudadano de servir a los descartados e indefensos en tu entorno? 

¿Qué experiencias conoces de jóvenes transformando este país en uno 

de igualdad de oportunidades? 

 

2. Amazonía y el cuidado de la casa común 

 
En su paso por Puerto Maldonado, Francisco denunció que solemos ver 

a la Amazonía como un depósito de recursos naturales que podemos 

explotar sin control. Esa creencia promueve un modelo de desarrollo 

que destruye nuestra casa común y denigra la vida. ¿Qué problemas 

sociales, ambientales y culturales enfrenta la Amazonía peruana y su 

gente? ¿Qué alternativas podemos imaginar para que la economía esté 

al servicio de las personas y sea respetuosa del medio ambiente? 

 

3. Interculturalidad y pueblos originarios 

 

El Perú tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, quienes 

son víctimas de discriminación y exclusión, a pesar de ser rostros de la 
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mayor riqueza del Perú: su diversidad cultural. Sus derechos a la vida, 

el territorio y a la identidad cultural no son plenamente respetados. 

Francisco nos ha llamado a vivir un auténtico respeto, reconocimiento y 

diálogo con ellos para revertir esta injusticia. ¿Qué experiencias 

conoces donde esta situación de exclusión se evidencia? ¿Qué 

respuestas debe dar el Estado y la sociedad civil? ¿Qué implica vivir la 

interculturalidad en un país como el nuestro? 

 

4. Respeto a la dignidad de las personas y lucha contra las nuevas 

esclavitudes del siglo XXI 

 

El Papa condenó que, en el Perú, la dignidad de las personas sea 

pisoteada por el poder y el dinero. La cultura del descarte, que 

justifica el desechar a las personas porque aparentemente no son 

productivas, es uno de los grandes problemas de nuestro país. Se 

refirió concretamente a la “trata de personas” como una forma de 

esclavitud moderna, al feminicidio y otras formas de violencia contra 

las mujeres, a la corrupción que les niega la posibilidad de una vida 

digna a los pobres. ¿Cuáles de estas plagas sociales se da en tu 

entorno? ¿Cómo podemos quebrar la cultura de la indiferencia y la 

complicidad en que se viven muchos de estos problemas? ¿Cómo 

podemos aportar a construir una cultura de repudio contra toda 

forma de violencia y denigración de las personas? 

 

5. El Perú, país de esperanza 

 

El lema de la visita de Francisco al Perú fue “unidos por la 

esperanza”. En un país tan tentado a la desunión, el Papa nos invitó 

a reconocernos como hermanos que son responsables de cuidar su 

tierra y la vida que en ella habita. La unidad implica reconocer y 

valorar nuestra diversidad cultural como el alma de nuestra nación, y 

comprometerse a defender el derecho de todos a aspirar a una vida 

digna y feliz. Los peruanos tenemos mucho para compartir a nivel de 

nuestros recursos naturales, nuestra diversidad cultural, nuestros 

valores, nuestra fe. Por eso, al despedirse, Francisco nos dijo que 

éramos una “tierra de esperanza”. Eso no niega los muchos 

problemas que enfrentamos, pero mirar nuestra realidad con 

esperanza inspira a seguir luchando por la vida. ¿Qué significa esta 

frase para ti? ¿Cómo podemos ser razones de esperanza en un país 

tan golpeado? ¿Cómo podemos trabajar para que esa esperanza 

cada día dé más frutos? 
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 El participante gozará de plena libertad para definir el enfoque que le dará 

a su ensayo. Será un requisito indispensable consignar propuestas de 

acciones de respuesta a las necesidades latentes que se observan en 

nuestra sociedad y que fueron desarrolladas en los mensajes del papa 

Francisco.  

 

 Aquellos ensayos que hayan sido publicados total o parcialmente por 

cualquier medio y bajo cualquier modalidad, no serán evaluados. 

Asimismo, no podrán presentarse ensayos que hayan sido premiados por 

otro concurso. 

 

 Los ensayos serán inspeccionados con un software especializado para 

garantizar que sea un trabajo inédito. Si se encontrara un porcentaje de 

citas incorrectas de textos de otras fuentes mayor al 20% del ensayo 

presentado, el mismo quedará descalificado y se enviará una notificación 

vía correo electrónico al participante.  

 

 Los ensayos deberán presentarse de manera anónima, utilizando, 

únicamente, un código que será proporcionado por correo electrónico una 

semana después a la fecha final del proceso de inscripción. 

 

 La inscripción se realizará vía online a través del link siguiente: 

https://goo.gl/forms/1FSso61S32Uz00EG2 

 

 Los ensayos deberán ser enviados a la dirección electrónica siguiente: 

tendiendopuentes2018@gmail.com 

 

 Los ensayos serán valorados por un jurado compuesto por miembros de 

las cinco universidades convocantes o por personas especializadas en las 

que éstas deleguen el encargo. Serán docentes o investigadores de 

reconocida trayectoria y se les dará a conocer en la página de Facebook. 

 

 Diez (10) serán los ganadores del concurso: cinco (5) primeros puestos 

(uno por universidad) y cinco (5) segundos puestos (por orden de mérito, 

de cualquiera de las cinco universidades). Sin embargo, en caso de que la 

calidad de los ensayos presentados no sea satisfactoria, el jurado no estará 

obligado a conceder todos los premios. 

 

 Habrá cinco premios de mil (1,000) soles para cada uno de los cinco 

primeros puestos (5,000 soles en total) y 500 soles para los puestos del 6 

al 10 (2,500 soles en total). Además, todos los ganadores participarán en el 

https://goo.gl/forms/1FSso61S32Uz00EG2
mailto:tendiendopuentes2018@gmail.com
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evento como panelistas, comentaristas o presentadores de sus ensayos. 

La premiación se realizará el día del evento central. 

 

 En el anexo 1 se especifican todas las características del formato del 

ensayo que deberán ser aplicadas obligatoriamente. De no aplicarse estas, 

el ensayo no será evaluado por el jurado. 
 

VI. FECHAS IMPORTANTES 

 INSCRIPCIÓN AL CONCURSO   

- Fecha: Desde el 13 marzo hasta el miércoles 30 de mayo 

 

 ENVÍO DE ENSAYOS (Anónimo. Con código) 

- Fecha: Desde el 13 de marzo hasta el viernes 15 de junio. 
 

 CONFERENCIA, CONVERSATORIO y PREMIACIÓN DE LOS 

ENSAYOS 

- Tema:  “Francisco, el Perú y su mensaje”  

- Fecha: jueves 20 de setiembre  

- Lugar: Campus de la Universidad Marcelino Champagnat. 

 

 PRESENTACIÓN DEL LIBRO “TENDIENDO PUENTES 2018” 

- Fecha: jueves 15 de noviembre  

 

VII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todos 

los puntos antes señalados. Cualquier caso no previsto en la presente 

guía se resolverá a criterio de los organizadores y la Comisión de 

selección. 

 

 Se sugiere a los participantes revisar, como mínimo, la bibliografía 

recomendada por el equipo organizador de TP2018, a través del link 

siguiente:  

https://drive.google.com/drive/folders/1OBoo7KDBh_GGJqujQIxH

GKI1yi5qUDhH?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OBoo7KDBh_GGJqujQIxHGKI1yi5qUDhH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OBoo7KDBh_GGJqujQIxHGKI1yi5qUDhH?usp=sharing
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Anexo 1: formato del ensayo 

 

 En el siguiente link podrá descargar el formato del ensayo: 

https://drive.google.com/open?id=0ByLk_lZBXEMYZ3dsUkdRa0RhRU0 

 

 Será presentado en un archivo Word con fuente Arial o Calibri, tamaño 

11, justificado y con un interlineado de 1.5.  

 

 La extensión del ensayo deberá ser de máximo 2,100 palabras.  

 

 Se tiene que incorporar la bibliografía utilizada, la cual no será 

considerada dentro del cómputo de las 2,100 palabras.  

 

 El formato de citas a usar es el de APA. 

 

 No está permitido incluir imágenes y/o links en el cuerpo del ensayo. 

 

 No está permitido incluir el nombre y apellidos del participante. De 

hacerlo, el participante quedará descalificado. Por ello, se enviará al 

participante un código de identificación el cual deberá ser ingresado en 

la carátula, debajo del título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

https://drive.google.com/open?id=0ByLk_lZBXEMYZ3dsUkdRa0RhRU0

