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Concurso de investigación sobre violencia de género desde el 
proyecto Cartas de Mujeres 

 
 

"Voces que rompen el silencio de la violencia" 
 

 

Bases para el concurso 
 

 
 

I. Presentación 
 

“Cartas de Mujeres” es una campaña latinoamericana de concientización para 
prevenir la violencia contra las mujeres. Esta tuvo inicio en Quito (Ecuador), para 
luego extenderse hacia Guayaquil (Ecuador), Perú y Bolivia. 

 
La campaña es una acción preventiva e inclusiva que convocó a todas las 
personas, de todas las edades y de todos los lugares del país: mujeres, hombres, 
adolescentes, niñas y niños; de todos los estratos sociales, geográficos y 
culturales a escribir cartas como una herramienta para visibilizar, sensibilizar y 
denunciar la violencia contra las mujeres y las niñas. Cabe destacar que el 
desarrollo de la campaña contó con la asistencia técnica de la Cooperación 
Alemana, implementada por GIZ a través de su Programa Regional ComVoMujer, 
que en el Perú, brindó asistencia en los distintos momentos y acciones 
emprendidas. 

 
En el marco de la campaña y dada la relevancia de develar el significado de este 
fenómeno, desde el Programa Regional ComVoMujer/GIZ, la Maestría en Estudios 
de Género y la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, hemos considerado importante promover 
investigaciones entre los y las estudiantes a partir del frondoso repertorio de 
14,657 cartas que, a través de los testimonios de mujeres que han experimentado 
esta vivencia de la violencia, permiten dar cuenta de las distintas dimensiones de 
este fenómeno social y cómo se entrelaza la violencia individua y social, fenómeno 
social que en nuestro país se constituye en uno de los principales problemas que 
afronta la sociedad peruana. 
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II. Objetivos 

 
1. Promover investigaciones que permitan una mayor complejización sobre el 

fenómeno de la violencia de género hacia las mujeres, a partir del uso del 
acervo de la Campaña Cartas de Mujeres, el cual se encuentra alojado en 
el Instituto de Derechos Humanos de la de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (IDEHPUCP). 

2. Promover la investigación académica y el intercambio entre estudiantes 
universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Red 
Peruana de Universidades1. 

3. Promover que los y las estudiantes apliquen sus conocimientos teóricos y 
metodológicos para aportar a la problemática de violencia de género. 

 
III. Temas 

 
Los temas de investigación en los que pueden ubicarse los proyectos son los 
siguientes: 

 
 Violencia contra las mujeres en la infancia y su impacto en la adultez 

 Narrativas sobre la violencia de género hacia las mujeres 

 Violencia y abuso sexual contra niñas, adolescentes y mujeres 

 Acoso sexual callejero 

 Violencia psicológica (manifestaciones, impactos) 

 Experiencias de control y/o violencias en los primeros enamoramientos 

 Violencia en relaciones de pareja y perspectivas sobre el amor 

 El rol de las emociones en la comprensión de la violencia de género 

 Testimonios y reflexiones hechas por hombres sobre la violencia de género 

 Vivencia  del  conflicto  armado  y  su  relación  con  la  experiencia  de  la 
violencia en la vida cotidiana. 

 Estrategias  de  afrontamiento  desde  las  mujeres  para  salir  del  ciclo  de 
violencia de género 

 
 
 
 
 
 

1 
La Red Peruana de Universidad (RPU) surgió el año 2007 en la PUC y participan: Universidad 

Nacional San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC), Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, Ayacucho (UNSCH), Universidad Nacional San Agustín (UNSA), Universidad Católica 
de Santa María, Arequipa (UCSM), Universidad Nacional del Centro, Huancayo (UNCP), 
Universidad Nacional de Trujillo ( UNT), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), 
Universidad de Piura (UNP), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UNPCH) y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). 
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IV. Participantes 
 

Podrán postular estudiantes de universidades de todo el país que pertenezcan 
a alguna de las instituciones que conforman la Red Peruana de Universidades o 
a cualquier  otra universidad peruana1. Para participar en el concurso se requiere 
ser estudiante universitario: 

 De pregrado 

 De posgrado 
 

Y cumplir las siguientes condiciones: 
 

 La participación puede ser individual o en equipos de tres personas 

 
 La extensión será de un mínimo de 10 páginas y un máximo de 15 páginas, 

interlineado de 1.5, letra Arial 11. 
 

 La presentación de la propuesta deberá incluir: 
 

o Título del trabajo / seudónimo del postulante 
o Introducción, presentación del objetivo de la investigación 
o Resumen de la propuesta de estudio (objeto de estudio, población, 

bases) 
o Marco teórico y estrategia metodológica 
o Fundamentación sobre los alcances de los hallazgos previstos en 

función  a  la  posibilidad  de  ofrecer  recomendaciones  para  la 
incidencia  en  políticas  públicas  dirigidas  a  prevenir,  atender  y 
erradicar la violencia de género hacia las mujeres 

o Bibliografía 
 

 Las propuestas ganadoras serán acompañadas por un lapso de entre seis y 
ocho meses por un/a docente de la PUCP experto/a en el tema2. Al finalizar 
este tiempo la investigación será publicada en un libro que compile las seis 
investigaciones ganadoras de este concurso. 

 
 Las/os autoras/es ganadoras/es quedan comprometidas/os a ceder, en forma 

exclusiva a la PUCP y a la Cooperación Alemana, implementada por GIZ a 
través de su Programa ComVoMujer, los derechos patrimoniales de 
publicación de su investigación. Asimismo, los autores premiados podrán 

                                                           
1
 Debido al interés en participar manifestado por estudiantes de otras universidades, el día 6 de abril el comité 

organizador acordó abrir la convocatoria a estudiantes de todas las universidades del país. 
2
 En los casos en que el/la/los ganadores se encuentre en provincia, la asesoría podrá realizarse a través de 

Skype. 
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participar activa y personalmente en las actividades de difusión de la 
publicación. 

 
 

 

V. Criterios de evaluación 
 

Se tendrán en cuenta: 
 

 La pertinencia de la investigación con respecto a explorar, describir y 
conocer sobre la problemática de la violencia basada en género que se 
muestra en las cartas recibidas dentro del proyecto Cartas de Mujeres. 

 
 La relevancia social del estudio, en tanto responda a las necesidades 

específicas de la población autora de las cartas y que genere nuevos 
conocimientos que favorezcan una formación universitaria comprometida 
con nuestra realidad. 

 

 La coherencia interna del documento, que sea original e inédito. 
 

 La incorporación adecuada de un enfoque de género en la investigación 
 

VI. Jurado 
 

El jurado estará conformado por docentes de la Universidad y expertos/as con 
amplia trayectoria en el campo de la investigación sobre violencia de género. 

 
VII. Premio 

 
El premio será adjudicado a los seis mejores proyectos de acuerdo al criterio del 
jurado. Tres de estas propuestas de investigación serán de estudiantes de 
pregrado y las otras tres de estudiantes de postgrado. 

 
Este premio consta de la publicación de su investigación terminada en un libro que 
editará la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través de su 
Programa ComVoMujer y la PUCP. Adicionalmente se gestionará un pago por el 
plan de investigación, equivalente a S/.1,500.00 nuevos soles. 

 

 
 

VIII. Normas complementarias 
 

 La sola presentación de las propuestas de investigación al concurso implica el 
conocimiento de los términos y condiciones descritos en estas bases, la 
aceptación consciente y voluntaria y el sometimiento a las resoluciones del 
jurado. La decisión del jurado es inapelable. 
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 Es de competencia exclusiva del jurado interpretar cualquier disposición 
contenida en estas bases y resolver cualquier controversia, reclamo o litigio 
derivado de este concurso. 

 
 En caso de detectar plagio, la propuesta será automáticamente descalificada. 

 

 
 

IX. Cronograma de la convocatoria 
 

 Recepción de propuestas: Del 16 de marzo al 8 de mayo 2015 (23:00 horas) 
 

 Evaluación de las propuestas de investigación: Mayo – Junio 2015 
 

 Anuncio de resultados: 6 de Junio 2015 
 

 Ceremonia de premiación: 17 de Junio 2015 

 
 Realización  de  la  investigación  acompañada  de  un/a  docente  PUCP 

experto/a: Julio 2015 - Enero del 2016. 
 

 Fecha de publicación del libro: Marzo del 2016 
 

 
 

Las  bases  del  Concurso  de  Investigación  podrán  ser  descargadas  desde  los 

siguientes links: 
 

www.dars.pucp.edu.pe 
 

https://www.facebook.com/pages/Maestr%C3%ADa-en-Estudios-de-

G%C3%A9nero- PUCP/301951166514496 
 

www.bloqueandolavcm.org 
 

La propuesta deberá ser remitida en forma digital al correo dars@pucp.pe 
conjuntamente con una versión resumida de su hoja de vida. El asunto del correo 
debe ser: Concurso de investigación: Cartas de Mujeres 

 

 
 

X. Informes 
 

Silvia Calderón: silvia.calderon@pucp.edu.pe 
Adriana Fernández: afernandezg@pucp.pe 

http://www.dars.pucp.edu.pe/
https://www.facebook.com/pages/Maestr%C3%ADa-en-Estudios-de-G%C3%A9nero-PUCP/301951166514496
https://www.facebook.com/pages/Maestr%C3%ADa-en-Estudios-de-G%C3%A9nero-PUCP/301951166514496
http://www.bloqueandolavcm.org/
mailto:dars@pucp.pe
mailto:silvia.calderon@pucp.edu.pe
mailto:afernandezg@pucp.pe

