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PRIMER CONCURSO NACIONAL: EN HONOR A NUESTROS 

HEROES. 

¿DE QUÉ FALLECIO JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN? 

CAMINO AL BICENTENARIO. 

DESPACHO DE LA DRA. MARIA TERESA CABRERA VEGA 

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

 

 

1. PARTICIPANTES  

Podrán participar de manera individual o grupal (máximo de tres 

personas), la comunidad universitaria a nivel nacional (se requiere 

adjuntar documento en el cual se especifique carrera y ciclo que se 

encuentre o encuentren cursando). 

2. OBJETIVOS 

 Fomentar una participación activa de la ciudadanía a partir de la 

promoción de quienes fueron nuestros héroes y proponer posibles 

causas de enigmas hasta hoy sin resolver. En ese sentido, La Dra. 

María Teresa Cabrera Vega, Congresista de la República del Perú, del 

Partido Político Podemos Perú, con motivo de encontrarnos próximos 

al Bicentenario de nuestro país, convoca al Primer Concurso 

Nacional: Justicia a nuestros héroes. Camino al bicentenario. Para 

ello, en coordinación con el Decano de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión (Huacho), se ha considerado pertinente 

promover el tema ¿De qué falleció José Faustino Sánchez Carrión? 

En aras de que la sociedad civil vea reflejado la importancia de cada 

uno de nuestros héroes del país, promoviendo la investigación de 

nuestros compatriotas en las posibles causas del fallecimiento de 

nuestro recordado héroe José Faustino Sánchez Carrión. 

 



  

P á g i n a  2 | 3 
 

 

 

 

3  FASES DEL CONCURSO 

• Fase Escrita: Enviar un artículo entre 10-15 páginas*, en letra time 

new roman, con un espacio 1.5 con la posible causa del fallecimiento 

de José Faustino Sánchez Carrión, en formato PDF. 

* Las 15 páginas no incluyen caratula ni bibliografía. 

• En esta etapa el jurado calificador seleccionará las 10 mejores 

Hipótesis que pasarán a la FASE ORAL.  

• Fecha: Martes 01 de Diciembre del 2020 al 03 de enero del 2021. 

• Etapa de Evaluación: 04 de enero - 14 de Enero del 2021 

Publicación de participantes que pasen a la Fase Oral: 15 de Enero 

del 2021. 

• Fase Oral: Sustentación de las posibles causas del fallecimiento de 

nuestro héroe José Faustino Sánchez Carrión. 

• Plazo estimado para sustentar por participante: 10 minutos 

• Fecha: 22 de Enero del 2021. 

La sustentación se realizará por Orden Alfabético. 

•  Fase Decisiva: Culminado la sustentación de los 10 finalistas, se 

pasará a premiar a los 3 finalistas y otorgar los diplomas de 

participación correspondientes. 

 

Todo trabajo deberá ser enviado al correo: 

btapia@congreso.gob.pe  
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4.  JURADOS ENCARGADOS  

• Dra. María Teresa Cabrera Vega (Presidenta). 

Congresista de la República 

• Dr. Félix Antonio Domínguez Ruiz 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.  

• Miembros elegidos por la Presidenta del Jurado. 

• Historiador de la Facultad de Historia de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

• Educador de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión 

 

    5 PREMIOS 

 

• Publicación en un compendio de los mejores 10 artículos. 

• Reconocimiento de los 10 mejores artículos a través de una exposición que 

quedara grabada en la red social del Fondo Editorial del Congreso. 

• Certificado de reconocimiento a los 3 primeros lugares. 

• Certificado de participación por su valiosa contribución a los 10 finalistas. 
 

Lima, 01 de diciembre del 2020 

 
 


