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I. INTRODUCCIÓN
Como parte de las actividades del III CONGRESO PERUANO DE TURISMO – CONPETUR PUNO
2017, se invita a todos los estudiantes de turismo a participar en el II Concurso Nacional de Ensayos –
CONPETUR

El ensayo se centra en la visión que tienen los estudiantes sobre los temas nacionales de turismo
pendientes en nuestro país, los retos a superar para llegar a esa visión y que instrumentos son
necesarios para enfrentar dichos retos. Todo ello, teniendo en cuenta un contexto de desarrollo
integral sostenible y responsable del turismo.
II. OBJETIVOS
a) Lograr que los estudiantes sean capaces de identificar y elaborar propuestas para resolver un
problema por medio de argumentos.
b) Promover por medio de la expresión escrita, el ejercicio del pensamiento crítico y creativo
en el tema de interés y fomentar en los estudiantes una visión reflexiva de la realidad en el
sector turístico.
III. NORMAS DEL CONPETUR
a) Las bases del II Concurso Nacional de Ensayos - CONPETUR lo establece el Comité Ejecutivo
Organizador del III CONGRESO PERUANO DE TURISMO – CONPETUR PUNO 2017.

b) Las bases se encuentran publicadas en los medios de difusión oficiales, tales como:

Así

•

Página web: http://conpetur.com/web1/

•

Facebook: III Congreso Peruano de Turismo CONPETUR PUNO 2017
mismo

las

bases

podrán

ser

solicitadas

al

correo

electrónico:

concursos@conpeturperu.com, indicando su nombre completo, código de estudiante,
institución y ciudad.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO NACIONAL DE ENSAYOS
Art 1.- CONCEPTUALIZACIÓN DE ENSAYO
El ensayo es una composición escrita de extensión variable que analiza, interpreta o evalúa un tema.
Esta herramienta o instrumento permite dar a conocer ideas y puntos de vista particulares mediante
argumentos.
Art 2.- TEMA
La temática del ensayo a presentar será cualquiera de las dos siguientes alternativas:
Tema 1: “La innovación una oportunidad para el desarrollo del turismo sostenible”
Tema 2: “El turismo como herramienta de desarrollo, una mirada hacia el futuro: la
comunicación y promoción de los destinos emergentes”
Tema 3: “El ordenamiento y la planificación desde el punto de vista académico, un análisis
de mi región”
Art 3.- LA ORGANIZACIÓN
El II Concurso Nacional de Ensayos - CONPETUR está organizado por la Dirección Académica y el Área
de Concursos del Comité Ejecutivo Organizador – CEO del III CONPETUR PUNO 2017, representada
por los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno
– Perú.

Art 4.- FECHA DE REALIZACIÓN
Los participantes a través del coordinador estudiantil acreditado deberán enviar sus ensayos hasta el día
domingo 1ro de octubre al correo concursos@conpetur.com para su respectiva evaluación.

Art. 5.- PARTICIPANTES
a) La convocatoria está dirigida a estudiantes de turismo de universidades e institutos
superiores de todos los departamentos del Perú, que decidan participar en este congreso,
cumpliendo con los requisitos de las bases propuestas por el Comité Ejecutivo Organizador
– CEO.
b) La lista de participantes será publicado en nuestra página oficial de Facebook el día 22 de
setiembre, la misma que acreditará la participación de los postulantes.
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Art. 6.- REQUISITOS
a) Ser estudiante de turismo entre 18 y 29 años de edad a la fecha de cierre de su postulación y
que esté en el momento de aplicación al concurso inscritos, estudiando al menos un (01)
curso en alguna universidad o instituto del Perú.
b) Presentar hasta el jueves 31 de Agosto del 2017, a través del coordinador estudiantil acreditado,
un documento dirigido al Presidente del III CONPETUR 2017 (FORMATO N°01: Solicitud de
Participación), solicitando la participación de su representante, con los requerimientos
especificados en el inciso C posteriormente expuestos en el presente artículo. Dichos formatos
deberán ser enviados a través del email: concursos@conpetur.com

c) Enviar una copia de DNI y constancia de matrícula o carné universitario escaneado del
postulante hasta el jueves 31 de agosto del 2017. Pasada la fecha y hora mencionadas no se
aceptará reclamo alguno.
Art. 7.- EL ENSAYO
a) Estructura del ensayo:
Portada
Nombre del Estudiante
Título del Ensayo
Nombre de la Universidad
Ciudad
Índice
Introducción
Presentación del tema que se desarrollará y los propósitos del mismo, generalidades,
antecedentes, explicar la naturaleza del tema, especificar las variables que se
desarrollarán y señalar la importancia de abordarlo.
Cuerpo
Es el desarrollo del ensayo, la explicación de lo que se anunció al principio. Aquí se
exponen las ideas que se tienen sobre el tema, se comenta en forma personal la
información, se proporcionan datos y se amplían los conceptos, con reflexiones,
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ejemplos, comentarios, comparaciones, etc. También se pueden confrontar las ideas de
varios autores sobre el tema investigado, estableciendo puntos de afinidad o
discrepancia.
Conclusión
Para concluir, realiza el resumen de los puntos desarrollados a lo largo del ensayo y sus
consecuencias, comenta los resultados y da una opinión final, la cual puede consistir en
una postura específica ante el tema, una interrogante, un juicio de valor, una exhortación,
una propuesta para resolver el problema tratado, etc.
Bibliografía
b) Preguntas para el desarrollo del ensayo:
Para desarrollar el tema del ensayo utilizar las siguientes preguntas como guía:

¿Cuál es el contexto actual de este tema?
¿Cuál es la importancia de este tema?
¿Cuál es la visión país que tiene del tema seleccionado?
¿Cuál cree usted que son los retos para lograr esta visión?
¿Qué instrumentos son necesarios para enfrentar dichos retos?
c) El ensayo deberá corresponder al tema seleccionado, contener un máximo 1500 (mil
quinientos) palabras, fuente Arial a 12 puntos e interlineado de 1.5, margen formato normal
(superior e inferior de 3 cm. y laterales de 2.5 cm.
Art.8.- MEDIOS Y MATERIALES DE PRESENTACIÓN
El estudiante debe presentar el ensayo en formato PDF (formato de documento portátil).
Art.9.- JURADO EVALUADOR
La evaluación de los Ensayos estará a cargo del comité de evaluación que consta de 03 destacados
docentes especialistas del tema de la Universidad Nacional del Altiplano, para ello tendrán en cuenta
las bases de II Concurso Nacional de Ensayos.
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Art. 10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Todos los ensayos presentados deben responder a las cuatro preguntas mencionadas anteriormente y

presentar la longitud establecida de 1500 palabras como máximo. Al evaluar los ensayos del
concurso, el comité de evaluación tendrá los siguientes criterios:

N°

CRITERIOS

PUNTUACIÓN

1

Marco conceptual

25%

2

Evidencia y sustento

25%

3

Originalidad y coherencia

20%

4

Rigurosidad técnica del ensayo presentado que incluye definición y

30%

presentación del tema, análisis cuantitativo y cualitativo, utilización de
indicadores, presentación de ejemplos y secuencia de ideas.

TOTAL

100%

Art. 11.- DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
a) Los resultados de la evaluación del concurso serán difundidos en la página oficial de
Facebook del Congreso el día viernes 20 de octubre.
b) Los ganadores son 2 (dos) 1(uno) por cada tema establecido.
Art. 12.- PREMIACIÓN
a) Certificado de ganadores del II CONCURSO NACIONAL DE ENSAYOS – CONPETUR

b) Los ensayos ganadores serán publicados en la página web del III CONGRESO
PERUANO DE TURISMO CONPETUR PUNO 2017, http://conpetur.com/web1/
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c) Los ganadores según el tema de su ensayo participarán junto con los ponentes en las mesas
redondas del III CONGRESO PERUANO DE TURISMO CONPETUR PUNO 2017 en
representación de los estudiantes.
d) Un premio otorgado por la comisión organizadora.
Art. 11.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN O SANCIÓN
a) DESCALIFICACIÓN
Deshonestidad Académica.
Cuando se demuestre la suplantación de su representante acreditado.
b) SANCIÓN
-Cuando se presente trabajos copiados.
Art. 12.- CONSIDERACIONES FINALES
a) La organización se reservará el derecho de restringir la participación a personas en las
siguientes situaciones: estado etílico, actos de inmoralidad, propaganda y todo tipo
manifestación que sea ajeno a la actividad académica y vaya en contra de la imagen del
evento.
b) Cualquier caso no considerado en estas bases será resuelto por el Comité Ejecutivo
Organizador – CEO. El fallo en esta instancia será definitivo e inapelable.
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COMITÉ EJECUTIVO ORGANIZADOR-CEO
III CONGRESO PERUANO DE TURISMO - CONPETUR PUNO 2017
FORMATO N°01:
MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL I
CONCURSO NACIONAL DE ENSAYOS – CONPETUR
Puno,… de Octubre del 2017

SR.
Angel Aguilar Choque
Presidente del III CONGRESO PERUANO DE TURISMO - CONPETUR PUNO 2017
Presente:
SOLICITO: Inscripción en el II Concurso Nacional de
Ensayos del III CONPETUR PUNO 2017

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de presentarnos como delegación de la (Universidad /
Instituto) del departamento de (Lugar de procedencia de la delegación) debidamente representada por
(Nombres completos del coordinador general de la delegación) en su calidad de coordinador
estudiantil acreditado identificado con DNI N°…………. y código de matrícula N°…………. de la
carrera profesional de (mencionar carrera profesional a la que pertenece), me presento ante usted
y expongo:
Que, en conformidad con lo dispuesto según el Comité Ejecutivo Organizador del III Congreso
Peruano de Turismo - CONPETUR PUNO 2017; en las bases la participación del II Concurso
Nacional de Ensayos - CONPETUR solicito la inscripción correspondiente de mi representada (o)
(Sr. / Srta.) (Nombres completos del postulante) identificado con DNI N°…………. y código de
matrícula N°…………. como participante oficial del II Concurso Nacional de Ensayos en el tema
(especificar el tema de ensayo). (Adjunto los formatos indicados en el inciso C de las bases)
Agradeciendo la atención a la presente, dejo expresa constancia de tener total conocimiento de las
bases y condiciones del presente concurso.

Atentamente:
…………………………………….
FIRMA
NOMBRE Y APELLIDOS
DELEGADO TITULAR

Escuela Profesional de Turismo – Ciudad Universitaria
Universidad Nacional del Altiplano – Puno Av. Sesquicentenario 1153
Cel. 998737815 – 958084014
alf4cat@gmail.com

