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El  Centro de É�ca y Responsabilidad Social (CERS) y el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico organizan 
el Concurso de Ensayos Breves: ¿Cómo enfrentar  la corrupción? Reflexiones y propuestas de los estudiantes 
universitarios. El tema abordado por los ensayos deberán estar vinculados al Obje�vo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 16 – “Paz, jus�cia e ins�tuciones sólidas” (ONU, 2015).

Los ODS cons�tuyen el acuerdo de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para construir una 
agenda de desarrollo sostenible para el año 2030. En total son 17 obje�vos orientados a poner fin a la pobreza, 
al hambre y garan�zar el desarrollo de las personas en equidad; asegurar la prosperidad económica de todas 
las personas; conservar y proteger el medioambiente para esta y las generaciones futuras; promover la paz, la 
jus�cia y las ins�tuciones sólidas; y desarrollar alianzas para implementar el plan para alcanzar los ODS.

El tema abordado en cada una de las propuestas deberá estar vinculado a las siguientes metas 16.5 y 16.6 que 
se dirigen a reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas, y contribuir al fortalecimiento de ins�tucio-
nes eficaces y transparentes que sean capaces de rendir cuentas a la ciudadanía.

Se seleccionarán tres ensayos cuyos autores par�ciparán en el conversatorio “¿Cómo enfrentar la corrupción? 
Reflexiones y propuestas de los estudiantes universitarios”. El conversatorio se llevará a cabo el jueves 25 de 
noviembre de 2021 a las 7 p.m. y será conducido por el curador Matheus Calderón.

1. Ejes temá�cos para las propuestas

a) Medidas para luchar contra la corrupción desde el sector empresarial, estatal o sociedad civil.
b) Retos en materia de lucha contra la corrupción en el país. 
c) Avances en materia de lucha contra la corrupción en el país
d) Factores de éxito de casos y prác�cas de empresas con estrategias replicables para el sector privado. 

2. Par�cipantes

Estudiantes universitarios que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Mayores de edad
b) Con matrícula vigente desde el tercer ciclo
c) Matriculados en universidades públicas o privadas del país

3. Formato y caracterís�cas de la presentación

a) Ensayo inédito y original. El ensayo será descalificado si se comprobara que ha habido copia o plagio.
b) Formato: digital. Letra Arial tamaño 11, interlineado 1.5, márgenes estándar (2.5 cm arriba y abajo, 3.00  
 cm izquierda y derecha). 
c) Extensión: máximo 1500 palabras
d) El ensayo deberá ser adjuntado en el formulario al momento de postular. Recuerda que para poder  
 hacerlo debes de darle clic al botón que se encuentra al final del documento.

CONCURSO DE ENSAYOS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
 ¿CÓMO ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN?

Reflexiones y propuestas de los estudiantes universitarios

4. Jurado calificador

El jurado estará conformado por los siguientes representantes:
a) Representante del Centro de É�ca y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico
b) Representante del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico
c) De uno a dos docentes de la Universidad del Pacífico
d) Invitado especialista

La decisión del jurado será inapelable.

5. Criterios de calificación

a) Contribución de la propuesta al ODS #16
b) Incidencia social del tema abordado
c) Novedad y crea�vidad de la propuesta
d) Viabilidad de la propuesta

6. Reconocimientos

Se elegirán a tres ganadores, quienes se harán acreedores a: 
a) Media beca en cualquiera de los cursos del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico durante el año  
 2022
b) Descuento en dos entradas a obras teatrales del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico  durante  
 el año 2022 (en caso de no encontrarse en Lima, las entradas serán para la versión virtual de la obra) 
c) Un libro vinculado a la responsabilidad social y sostenibilidad corpora�va del Fondo Editorial de la  
 Universidad del Pacífico

 Los tres ganadores serán invitados para par�cipar en un conversatorio para exponer sus ideas a nivel  
 público, dentro del contexto de una exposición virtual sobre la corrupción, organizada por la Galería del  
 Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. De otro lado, cada uno de los seleccionados recibirá un  
 cer�ficado del Centro de É�ca y Responsabilidad Social y del Centro Cultural de la Universidad del  
 Pacífico, que los acreditará como ganadores del concurso.

7. Cronograma
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  De acuerdo a disponibilidad.
  De acuerdo a disponibilidad.
1

2

Etapa Fecha
Lanzamiento del concurso

Recepción de los ensayos
Revisión de los ensayos

Publicación de resultados

Conversatorio

22 de octubre de 2021

Del 15 al 19 de noviembre de 2021 

19 de noviembre de 2021

25 de noviembre de 2021

Del 22 de octubre al 15 de noviembre de 2021
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