I CONCURSO DE ARTÍCULOS
“VOCES DIVERSAS POR EL DERECHO A
DECIDIR”
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán presenta el I Concurso de artículos
“Voces diversas por el Derecho a Decidir”. Su objetivo es fomentar vínculos con
la comunidad académica, especialmente con las y los jóvenes, a través del
incentivo de la producción de artículos académicos o de opinión que reflexionen,
analicen, evalúen o propongan estrategias de incidencia social y política para
promover los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el derecho a
decidir de las mujeres, desde una mirada de los derechos humanos, teniendo
presente el contexto de criminalización del aborto en nuestro país.

BASES
1.

PARTICIPANTES

Estudiantes de pregrado de diferentes disciplinas afines a ciencias sociales,
humanas y de la salud de diversas universidades a nivel nacional, quienes
presentarán un artículo original sobre el eje temático elegido.

2.

LÍNEAS TEMÁTICAS

Los textos deberán estar enmarcados en las siguientes líneas temáticas:












Embarazo adolescente asociado a la violencia sexual.
Embarazo y maternidad infantil forzada.
Aborto terapéutico.
Afectación de la salud mental en embarazos forzados.
Criminalización del aborto en los medios de comunicación.
El derecho a decidir y los cuerpos gestantes.
Despenalización del aborto en casos de violación sexual.
Legalidad y despenalización del aborto.
La gratuidad del aborto.
El impacto de la pandemia en el acceso al aborto.

3.

FORMATO










4.

PREMIOS






5.

Artículos originales, que no hayan sido publicados en ningún tipo de
medio impreso o digital.
El artículo podrá tener un máximo dos autores/as.
Las propuestas deben contener las siguientes características:
- Una extensión mínima de 4 (cuatro) y máxima de 8 (ocho)
páginas, sin incluir el resumen del artículo y bibliografía.
- Letra “Arial” tamaño 11 (once).
- Espacio sencillo de interlineado.
- El artículo debe incluir un breve resumen y numeración de
páginas.
- Para el citado y la bibliografía deberá usarse el formato APA.
Los artículos pueden plantear opiniones, críticas argumentativas o
científicas.
La presentación de las propuestas debe ajustarse a la guía de estructura
de artículo (Formato 1).
Los formatos: Datos generales (Formato 2) y la Declaración Jurada
(Formato 3) deberán estar debidamente llenados y firmados.
Se debe enviar el artículo y los documentos solicitados al siguiente email: concursoarticulos2021@flora.org.pe
El correo debe enviarse con el siguiente asunto, el mismo formato es
para el nombre del archivo: [Apellido]_Concurso_2021

Primer puesto. – El monto de S/2,000.00 (Dos mil soles), un diploma de
reconocimiento y la publicación de su trabajo.
Segundo puesto. - El monto de S/1,500.00 (Mil quinientos soles), un
diploma de reconocimiento y la publicación de su trabajo.
Tercer puesto. - El monto de S/1,000.00 (Mil soles), un diploma de
reconocimiento y la publicación de su trabajo.
Cuarto puesto. – Diploma de reconocimiento y la publicación de su
trabajo.
JURADO CALIFICADOR

El jurado calificador está compuesto por especialistas en la materia, quienes
haciendo uso del método de doble ciego decidirán quiénes son las personas
ganadoras. Los nombres de las/os integrantes del jurado se darán a conocer a
través de los medios virtuales del presente concurso.

6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los artículos serán calificados en base a cien (100) puntos, los cuales se
distribuirán de acuerdo a los siguientes pesos y criterios:

ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO
 Forma
 Redacción, correcta escritura que
20 PUNTOS
respeta las reglas ortográficas.
 El artículo se enmarca en uno de los
ejes temáticos.
CONTENIDO DEL ARTÍCULO
 En
el
resumen
se
expone
sintéticamente los puntos principales
del artículo.
 Argumentos apropiados y bien
organizados, desde un marco de
derechos humanos.
 El análisis hace uso de un enfoque de
género,
interculturalidad
y/o
interseccionalidad,
entre
otros
relevantes, de forma transversal.
 Metodología, tratamiento de autores
y teorías, abordaje de casos, uso de
data, entre otros.
 Cita a las fuentes pertinentes y
80 PUNTOS
relevantes dentro de su ámbito.
 Se aprecia originalidad y creatividad
para abordar la materia.
 Visibilización de la problemática a
abordar, adecuada al contexto
nacional.
 Reflexiones vinculadas con la crisis
sanitaria debido a la pandemia.
 Las conclusiones establecen los
principales aportes del artículo,
señalan como se ha cumplido con el
objetivo
del
artículo
y
recomendaciones viables para la
materia.

7.

ENVÍO

Los artículos podrán ser enviados hasta las 11:59PM del 02 de mayo de 2020 en
versión Word y en versión PDF.
Al enviar el artículo, también se deberán adjuntar los formatos 2 y 3, que se
encuentran anexados en la parte final de este documento.

8.

GANADORES/AS

El fallo del jurado se notificará por correo electrónico a las/los ganadores y será
difundido en la página web (www.flora.org.pe), redes sociales del CMP Flora
Tristán y plataformas de la campaña comunicacional “Decidir nos hace libres”
entre el 01 y 05 de junio de 2021.
Los artículos ganadores serán publicados virtualmente en una revista de la
Articulación Feminista Marco Sur (AFM).

9.

DISPOSICIÓN FINAL

La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación de estas
Bases. Cualquier eventualidad no contemplada en la presente convocatoria será
resuelta por la Dirección Ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Las decisiones tomadas por esta instancia en tal eventualidad serán inapelables.

Para informes o consultas:
Cecibel Jiménez Cuentas
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
cecibel@flora.org.pe

FORMATO 1

GUÍA PARA LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO

1. Título del artículo
2. Resumen
3. Introducción


Párrafos introductorios (hacen referencia al panorama general del
tema y contexto, establecen la importancia del tema y presentan los
puntos que serán desarrollados)



Planteamiento de la postura (expone la tesis planteada)

4. Desarrollo
Párrafos argumentativos (explicaciones que sustentan la tesis central y se
pueden apoyar en fuentes externas)
5. Cierre (conclusión)
Párrafo de conclusión (resume los argumentos del artículo y la tesis
central).
6. Bibliografía

FORMATO 2

DATOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL ARTÍCULO

Título del artículo
Línea temática

DATOS PERSONALES DEL AUTOR O AUTORA

Nombres y apellidos del autor o
autora del artículo
Fecha de nacimiento
Especialidad
Ciudad
Región
Celular
E-mail

FORMATO 3

DECLARACIÓN JURADA

Yo, …………………………………………………………………, identificada/o con
DNI

N°

………………………………….

y

domiciliada/o

en

…………………………….…………………, declaro bajo juramento que el artículo
es de mi autoría, y ha respetado las reglas de citado pertinentes. Por tanto, me
someto a ser descalificada/o del concurso en caso se detectará falsedad, plagio,
o irregularidad en la información presentada.

Lima, ……… de …………………....... de 2021.

……………………………………………….
NOMBRE:
DNI:

