
“Miguel Montiel”
CONCURSO DE ENSAYO JOVEN 

Antecedentes 

Miguel Mon�el fue un comerciante de origen cuzqueño que gracias a sus viajes 
descifra las profundas injus�cias existentes en el Perú. Su permanencia en 
Europa, su conocimiento de la obra de Garcilaso y su amistad con intelectuales 
europeos admiradores del Inca, le permi�eron una lucidez previsora. Fue 
contemporáneo y amigo de Túpac Amaru, a quien le prestó 2 grandes servicios 
que permi�eron un cambio en la historia del Perú y del mundo: otorgar 10 mil 
pesos para preservar el linaje y apoyar la ac�vidad reivindica�va de Túpac 
Amaru, apremiado este de juicios y querellas. Y el otro, quizás el más impor-
tante: iniciarlo en la lectura y en el espíritu revolucionario que reclamara en 
Garcilaso una figura inspiradora.

¿Sin la intermediación de Mon�el hubiera sido posible la rebelión de Túpac 
Amaru y las posteriores gestas americanas alentadas? Esta y otras posibles 
preguntas son las razones para promover un concurso de ensayo dedicado a 
repensar el Perú.

Ensayo: la importancia del ensayo como género americano 

El ensayo es uno de los géneros que más se ajusta al hombre americano. Su 
esencia crea�va, alejada de la tradición escolás�ca, surge como una posibilidad 
de poner en tela de juicio la exac�tud académica. Al contrario de este formato 
riguroso, some�do al juicio, el ensayo permite al pensador viajar libremente 
entre teorías autén�cas, en formas crea�vas, múl�ples. El ensayo, se inspira de 
la novedad americana para intentar descifrar a la distancia, su magia, sus 
mundos imaginables y por tanto mí�cos. Dentro del contexto del Bicentenario, 
este concurso de ensayo, está orientado a despertar el interés entre jóvenes 
ensayistas peruanos menores de 30 años. Los beneficios de este concurso para 
el país, son varios, entre ellos asumir el futuro del país como un proyecto 
integral cultural. Y por defecto, imponer la necesidad de preservación de su 
historia, de su impronta, en el resto del mundo.

1. El Decanato de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos convoca al Concurso de Ensayo Jóven “Miguel Mon�el”.

2. Dirigido a todos los ciudadanos peruanos menores de 30 años que residen en el Perú. 

3. El concurso de ensayo es de carácter interdisciplinario cuya temá�ca central es “En el 
Bicentenario, repensar la República” y cuyos ejes podrían tratar sobre los casos de corrup-
ción, el cambio de Cons�tución, la crisis del neoliberalismo, entre otros puntos implicados 
en la temá�ca mencionada. Los ensayos deben aportar nuevos conocimientos y contribuir 
en los estudios sobre nuestra historia republicana. 

4. El ensayo debe ser inédito redactado máximo entre 3 personas y la extensión del texto 
entre 20 a 30 páginas. Los textos deben enviarse en formato Word A4; el �po de letra es 
Times New Roman, tamaño de fuente 12 pts.; con los márgenes siguientes: superior e 
inferior 2.5 cm. e izquierda y derecha 2.5 cm.; y el interlineado debe tener espacio y medio. 
Por úl�mo, las referencias bibliográficas, citas y pie de páginas en es�lo APA (American 
Psychological Associa�on, 6ª Ed.).

5. Los ensayos se entregarán hasta el 02 de diciembre de 2019 en la oficina del Decanato de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Dirección: Av. Venezuela cdra. 34 - Av. Universitaria s/n., Cercado de Lima. Se solicita cuatro 
ejemplares que deberán ser entregados en un sobre manila donde consigne el �tulo del 
ensayo. Los datos del autor deberán ser colocados en un sobre carta cerrado con el ��lo del 
ensayo en el sobre.

6.  El premio del concurso: 
Primer Puesto: S/. 3.000 nuevos soles y diploma
Menciones honrosas: Libros y diploma

7. El Jurado Calificador estará integrado por profesores e inves�gadores de destacadas 
universidades peruanas. El fallo será inapelable y se dará a conocer en un acto público a 
celebrarse en febrero de 2020. Además, el ensayo ganador será publicado en una revista 
peruana.

8. Consultas e informes: concurso.ensayo.miguelmon�el@gmail.com
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Grupo de Investigación Organiza:
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