
Convocatoria
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MARÍN ARISTA”
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ESCUELA DE POSGRADO

Estudios Nacionales

Fecha de presentación de las obras: hasta el 30 de setiembre del 2021
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1 Las ideas se exponen, no se imponen

El objeto es el reconocimiento a aquellos miembros de la comunidad académica del 
CAEN-EPG, y comunidad académica en general, que hayan destacado en la realiza-
ción de investigaciones que guarden relación estrecha y que beneficien al desarro-
llo, seguridad y defensa nacional de nuestro país, que, a su vez, permiten de esta 
manera, alcanzar los fines colectivos que nuestra institución académica preconiza.

CAEN Centro de Altos

ESCUELA DE POSGRADO

Estudios Nacionales

BASES PARA EL PREMIO
“JOSÉ DEL CARMEN

MARÍN ARISTA”

OBJETIVO DEL CONCURSO:

ARTICULOS – ENSAYO

Categorías Autores

PROFESIONALES

ARTICULOS – ENSAYO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ARTICULOS – ENSAYO ESTUDIANTES SECUNDARIOS



Los postulantes deben ser autores de nacionalidad peruana, quienes podrán presen-
tar una obra tipo artículo y/o ensayo, cuyas condiciones y requisitos, se detallarán, 
se tendrá en consideración, que se encuentran impedidos de postular, el cónyuge o 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad de alguno de los miembros del 
Jurado Calificador. Asimismo, están impedidos de postular los miembros del Jurado 
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2Las ideas se exponen, no se imponen

1. Los artículos remitidos deben de entregarse en formato Word A4 y en tipo de 
fuente Time New Roman tamaño 12.
2. La extensión mínima es de 5,000 palabras y la extensión máxima de 6,000 
palabras.
3. Respetar las normas de redacción académica establecidos por el Manual de 
Publicaciones de la APA vigente para uso de citas y referencias bibliográficas.
4. El interlineado debe de ser 1.5 cm (sin espacio entre párrafos), sin justificar 
todo a la izquierda.
5. Los títulos y subtítulos sin mayúsculas, excepto la primera letra de la primera 
palabra y los nombres propios.

Los trabajos (obras a presentar) presentadas al premio “José del Carmen Marín 
Arista” deberán ceñirse a los siguientes lineamientos:

1. Deberán estar orientadas a la investigación en Desarrollo, Seguridad y Defensa 
Nacional.
2. Para el presente año, los trabajos a presentar deben ser dirigidos hacia la con-
memoración del Bicentenario de nuestra independencia nacional.
3. Deberán ser textos originales e inéditos, publicados o no; de ser publicados, no 
podrán tener una antigüedad de más de un año de su publicación al 01 de agosto 
2021.
4. Deberán ser presentadas en español.
5. No deberán haber sido premiadas en otro concurso similar.
6. En la carátula debe figurar el título de la obra y debajo de este el seudónimo 
del autor.
7. Deberá presentarse en original y dos copias, así como en virtual (CD), para 
efectos de ser evaluados por el jurado calificador.
8. Los concursantes podrán presentar más de una obra, al concurso, siempre que 
lo hagan en sobres separados y con seudónimos diferentes.
9. Los tres (03) ejemplares impresos de la obra se presentarán en sobre manila 
conteniendo los datos biográficos del participante y el disco compacto (CD), con 
el archivo del trabajo.
10. Este deberá presentarse a la mesa de partes o remitirse por correo postal al 
CAEN – EPG, hasta el 30 de setiembre del 2021 a las 16:30 horas, a la siguiente 
dirección: Av. Escuela Militar S/N (Bajada de Agua Dulce, frente al Parque de la 
Familia) Chorrillos, Lima, Perú.

CAEN Centro de Altos

ESCUELA DE POSGRADO

Estudios Nacionales

DIRECTRICES PARA AUTORES: NORMAS PARA LA REDACCIÓN

SOBRE LOS TRABAJOS (OBRAS A PRESENTAR)

Calificador.



PRIMER PUESTO

PUESTO

SEGUNDO PUESTO

S/.1,500.00 + Diploma C/U
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3 Las ideas se exponen, no se imponen

CAEN Centro de Altos

ESCUELA DE POSGRADO

Estudios Nacionales

• Teléfono / Telefax: +51-1-266-7202
• e-mail: informes@caen.edu.pe
• Web: www.caen.edu.pe

Mesa de partes: Teléfono: +51-1-266-7511  
Dirección de Investigación: Anexo (122)

Luego de la deliberación del jurado, la apertura de los sobres con los datos de los 
ganadores se efectuará el día 28 de octubre del 2021, ante la presencia del Director 
General del CAEN – EPG.

El fallo será inapelable y se dará a conocer el 30 de octubre del 2021 y la premia-
ción será el día de la ceremonia central del CAEN-EPG, durante las actividades 
celebratorias de nuestro aniversario institucional, siendo comunicado el resultado 
a los interesados, dentro de las 24 hrs posteriores.

Los premios se dispondrán de la siguiente manera:

OFICINA DE INFORMACIÓN:

FORMATO DE ETIQUETA: 

CATEGORÍA PREMIO

PROFESIONALES

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ESTUDIANTES SECUNDARIOS

PROFESIONALES

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ESTUDIANTES SECUNDARIOS

S/.500.00 + Diploma C/U


