
BASES PARA EL CONCURSO 

I CONCURSO REGIONAL UNIVERSITARIO DE ENSAYO  

“LA TRATA DE PERSONAS Y SU INCIDENCIA EN LA REGIÓN PIURA” 

 

I.  Introducción 

     Organizador del concurso: Gobierno Regional Piura – Gerencia Regional de 

     Desarrollo Social (Comisión Regional de lucha contra la Trata de Personas). 

 

   Equipo de Apoyo: Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional Piura, Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público Piura y Plan 

Internacional. 

 

     Cooperante: Choice Humanitarian 
 
     Justificación: 

El Gobierno Regional Piura, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 

preside la Comisión Regional de lucha contra la Trata de Personas, y viene trabajando 

articuladamente el Eje Estratégico de Prevención y Sensibilización, promoviendo la 

gestión del conocimiento para la planificación e implementación de acciones 

preventivas en el marco de la ley N° 28950 “ley contra la Trata de Personas y el tráfico 

ilícito de migrantes”, el Plan Nacional contra la trata de personas y el “Plan Regional 

contra la trata en la región Piura 2019-2022”. 

La región Piura, es conocida por ser una zona fronteriza, con migración rural y 

extranjera, así como por ser una zona minera, pesquera, agrícola con proliferación de 

bares, cantinas y prostíbulos, lo que agudiza el problema de la explotación sexual, 

explotación laboral, mendicidad y padrinazgo. 

La Trata de Personas es un grave delito que aún no refleja su magnitud, es pocas veces 

denunciado, ya sea por vergüenza, estigma o temor a la venganza, dado su carácter 

ilegal, ligado al crimen organizado; la víctima no denuncia su situación ante las 

autoridades, temerosa a represalias o por no tener conciencia de su condición de 

víctima. 

Conocedores de la realidad de nuestra región Piura se ha creído conveniente involucrar 

a las universidades públicas y privadas para trabajar con los estudiantes universitarios 

y poder conocer la mirada individual de los jóvenes, así como su propia argumentación 

acerca de un grave flagelo, conocido como “Trata de Personas”. 

 

II.  Objetivo 

Fomentar una cultura académica de prevención, impulsando a los jóvenes a fortalecer 

su creatividad a través del género literario “Ensayo” y evitar más víctimas de trata de 

personas frente a la grave realidad regional. 

 

 

 



III.  Base normativa  

✓ Ley N° 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 

✓ Reglamento de la Ley N° 28950, aprobado mediante Decreto Supremo N° 01-

2016-IN 

✓ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, modificados por las Leyes 

N° 28607 y N° 27902, literal h) del artículo 60°. 

✓ Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, aprobado con el Decreto 

Supremo N° 017-2017-IN. 

✓ Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la 

Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 05-2016-IN 

✓ Plan Regional contra la Trata de Personas en la región Piura 2019-2022, aprobado 

mediante Ordenanza Regional N° 439-2019/GRP-CR 

✓ Resolución del Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/CD 

 

IV. Alcance  

Estudiantes de universidades públicas y privadas, que se encuentran en el ámbito de 

la Región Piura, que correspondan a los dos últimos ciclos de las carreras 

profesionales de Derecho, Psicología, Comunicación y Educación (la cual deberá ser 

acompañada por el documento de acreditación expedida por la universidad que 

corresponda) 

V.- Temas para abordar  

       Se elegirá sólo un tema, siendo los siguientes: 

- Impacto en niños, niñas y adolescentes, frente a la trata de personas. 

- Responsabilidad social de las empresas frente a la prevención de trata de personas 

en niños, niñas y adolescentes. 

- Vulnerabilidad de los y las jóvenes frente a la trata de personas.  

- Responsabilidad social de la comunidad en general frente a la prevención de la 

Trata de Personas. 

 

VI.- Presentación 

 Características del ensayo 

- Extensión del trabajo: entre 30 y 50 páginas máximo (incluye introducción y 

bibliografía; no incluye carátula 

- Las citas se elaboran en atención a las normas APA  

- Márgenes de la hoja: margen superior e inferior 2,5 cm., margen derecho 2.5 cm 

y margen izquierdo 3 cm. 

- Tipografía de la carátula: times new roman, tamaño 14 

- Tipografía del ensayo: times new roman, tamaño 12 

- Estructura básica y esencial del ensayo: Cáratula, introducción, desarrollo del 

tema, conclusiones y bibliografía. 

- Se considera opcional el añadir apéndices y anexos donde se pueden incluir 

imágenes, tablas estadísticas, mapas y otros elementos similares. 

- Solo se aceptará un ensayo por participante. 

 



 

 

Entrega del Ensayo 

- El ensayo se entregará en versión digital a través del enlace 

https://www.regionpiura.gob.pe/desarrollo-social/concurso-trata/ 

 

- El concursante remitirá el documento con la siguiente información: Título del 

Ensayo y Seudónimo.  

 

VII.- Etapas/cronograma  

 

Actividades Cronograma 

 

Etapa 1: Lanzamiento del concurso 

1.1 Publicación en redes sociales y otros medios 23 al 28 de setiembre 2021 

 

Etapa 2: Registro de participantes  

2.1 Inscripción de estudiantes y adjuntar ensayo 

https://www.regionpiura.gob.pe/desarrollo-

social/concurso-trata/ 

28 de setiembre al 10 de 

diciembre 2021 (hasta las 

11:59 pm) 

 

Etapa 3: Valoración y selección de ensayos 

3.1 calificación de ensayos literarios a cargo del 

equipo evaluador 

11 al 20 de diciembre 2021 

3.2 Difusión de ganadores 

(se realizará en la página del Gobierno Regional 

Piura) 

21 de diciembre 2021 

 

Etapa 4: Premiación 

4.1 ceremonia de premiación a los 3 primeros 

lugares en evento público 

(se llevará a cabo de forma presencial) 

22 de diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIII.- Criterios de Evaluación 

Criterio Indicador 
Puntaje 

 

1 2 3 4 5 

 

Estructura 

conceptual 

Plantea una estructura conceptual 

completa:  Introducción, desarrollo, 

conclusiones y citas bibliográficas. 

          

 

Introducción  

Explica breve y claramente el tema que se 

va a tratar. 
          

 

Presenta   la   idea   principal   que   se   

va   a   desarrollar   y argumentar.           

 

Precisa el objetivo que se pretende 

alcanzar. 
          

 

Establece para qué y para quién es 

importante el ensayo. 
          

 

Desarrollo 

Presenta las ideas secundarias que apoyan 

los argumentos. 
          

 

Fundamenta    las   ideas   con   sustentos    

teóricos y citas bibliográficas.           

 

Es una exposición argumentada, 

rigurosamente personal e inédita, 

defiende sus ideas personales. 

          

 

Realiza una interpretación objetiva de la 

realidad respecto al tema. 
     

 

Incluye enfoques de Derechos Humanos, 

género, interculturalidad, 

interseccionalidad, territorialidad y el 

enfoque de seguridad ciudadana 

     

 

La redacción y argumentación motiva al 

lector a involucrarse en el tema 
     

 

Conclusiones 

Sintetiza los argumentos presentados 

anteriormente. 
          

 

Retoma el objetivo del ensayo 
          

 

Cierra las conclusiones adoptando una 

postura personal y objetiva.  
          

 

Citas 

Bibliográficas 

  

Presenta    las   referencias bibliográficas   

consultadas y/o citadas que fundamentan 

las ideas que se argumentan 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Puntaje máximo: 100 

Puntaje Promedio = \puntajes/100 

 



 

 

 IX.- Del Participante: 

        Son criterios del participante los siguientes: 

a) Estudiante universitario de cualquier universidad pública o privada por la 

SUNEDU en el ámbito de la región Piura.  

b) Cursar los dos últimos ciclos de las facultades de: Derecho, Psicología, 

Comunicación y/o Educación. 

c) Acreditar con documento los puntos anteriores (a y b) 

      Descalificación: 

Son causales de descalificación las siguientes: 

 

a) Cuando el estudiante presente más de un (01) ensayo. 

b) Ensayo no contenga la estructura planteada en las bases. 

c) El Ensayo ha sido presentado en otro concurso 

d) El Ensayo se encuentra comprometido en otra propuesta de publicación 

e) Entrega extemporánea del ensayo. 

f) Copia del trabajo en otras publicaciones. 

g) plagio 

 

X.- Equipo evaluador y Premiación  

Equipo evaluador: 

✓ El jurado estará compuesto por un equipo de tres (03) profesionales con amplia 

experiencia profesional académica y laboral vinculada a los temas objeto del 

concurso.  

✓ Experiencia de trabajo en el sector público/privado 

✓ Los trabajos serán calificados en base a código por alumno 

✓ La decisión del jurado es inapelable. 

✓ Lo no contemplado en las bases será resuelto exclusivamente por el jurado 

calificador. 

 

Premiación:  

✓ De la presentación total de trabajos, el jurado designará como ganadores tres 

ensayos. 

✓ El Gobierno Regional Piura, premiará a los 3 ensayos ganadores (primeros 

puestos), de la siguiente manera: 

• Primer puesto:   Laptop + trofeo + diploma 

•  Segundo puesto:  Laptop + diploma 

• Tercero puesto:    Laptop 

 



✓ La entrega de los premios a los tres ganadores se realizará en ceremonia presencial 

con los protocolos rigurosos de bioseguridad en las instalaciones del Gobierno 

Regional Piura 

 

XI.- Disposiciones Complementarias 

       Propiedad Intelectual: 

 

• Cada participante conservará el derecho de autor sobre su ensayo presentado. 

• Los estudiantes ganadores autorizarán al Gobierno Regional Piura - Gerencia 

Regional de Desarrollo Social, como institución rectora de la Comisión Regional 

de lucha contra la Trata de Personas, la difusión y reproducción de los ensayos 

literarios con objetivos de información y prevención, por el espacio de dos (02) 

años; la colección de los ensayos ganadores se mantendrá en el Gobierno Regional 

Piura.    

• Las instituciones que conforman la Comisión Regional de lucha contra la Trata 

de Personas, según competencia, podrán solicitar al ente rector la difusión y 

reproducción de los ensayos ganadores, debidamente justificado y precisar el 

tiempo y espacio en el marco de las leyes vigentes. 

 

XII.- Anexos 

a). Formulario de Inscripción en el enlace del portal 

b). Declaración Jurada - Aceptación Bases en el enlace del portal 

 


