CONCURSO DE ENSAYOS DE LA RED PERUANA DE UNIVERSIDADES
2019
“MI EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL”

OBJETIVOS
La Oficina de la Red Peruana de Universidades (RPU) de la Dirección Académica de
Relaciones Institucionales de la PUCP ha creado el Concurso de Ensayos: “Mi
experiencia de intercambio estudiantil”, dirigido a estudiantes de la Red Peruana de
Universidades (RPU) con los siguientes objetivos:
Promover la reflexión sobre la experiencia de intercambio en el marco del
Programa de Movilidad Estudiantil de la RPU.
Contribuir con la formación académica de los estudiantes a través de su
experiencia de intercambio en la RPU.
Fomentar el diálogo entre los estudiantes miembros de la Red Peruana de
Universidades.

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
El Concurso de Ensayos está dirigido a los alumnos de las 21 universidades que
integran la Red Peruana de Universidades.
El ensayo presenta una reflexión del estudiante, a partir de su experiencia de
movilidad, la cual puede estar vinculada a tres ejes temáticos:
interculturalidad, desarrollo personal y social, realidad universitaria.
Pueden participar alumnos y alumnas que hayan realizado un intercambio
estudiantil entre los años 2007 y 2019, en el marco del Programa de Movilidad
Estudiantil de la RPU.
Los ensayos deben ser de autoría individual.
El ensayo contiene una carátula (en la primera hoja) en la que se registran los
siguientes datos: el nombre completo del estudiante, su universidad de
pertenencia, carrera que estudia (o estudió) y su correo electrónico.
Número de páginas: entre 5 y 8 páginas.
Formato del ensayo: Times New Roman, interlineado 1.5, márgenes de 3cm. Por los
4 lados, título en Times New Roman 14 y en negrita, referencias en APA 2018.
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ENVÍO DE ENSAYO
Los ensayos deberán enviarse al correo de la Oficina de la Red Peruana de Universidades
rpu@pucp.pe entre el 1 de agosto y el 30 de setiembre del 2019.

JURADO EVALUADOR
El Jurado Evaluador del Concurso de Ensayos estará conformado de la siguiente manera:
Representante del Vicerrectorado Académico de la PUCP
Representante de la Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidades
Docente representante de una universidad miembro de la RPU
Docente representante de una universidad miembro de la RPU
Los dictámenes del Jurado Evaluador del Concurso de Ensayos son inapelables.

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA
Los resultados de la convocatoria se darán a conocer a fines del mes de octubre, a través de
nuestras redes sociales (Página web, Facebook).

PREMIO
Se otorgarán 2 premios a los y las ganadoras por cada categoría. El premio consistirá
en lo siguiente:
Participación en Ceremonia de Reconocimiento a realizarse en la PUCP.
Cobertura de costos de pasajes terrestres, alojamiento, alimentación y
movilidad durante su estadía en Lima.
Kit RPU.
Los ensayos seleccionados serán publicados virtualmente por la Red Peruana
de Universidades y la PUCP.
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INFORMACIÓN
Para obtener mayor información sobre el Concurso de Ensayos de la RPU puede comunicarse
con la Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidad y Entorno a los anexos 2178 o
2196, así como al correo electrónico rpu@pucp.edu.pe.

Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidades y Entorno
Dirección Académica de Relaciones Institucionales-DARI
Pontificia Universidad Católica del Perú
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