I Concurso Regional de Proyecto de Tesis de
Pregrado en Protección a la Infancia y
Adolescencia ante la violencia
BASES
PRESENTACIÓN
Save the Children y su institución socia en Huánuco, Paz y Esperanza, para ejecutar el
proyecto “Infancia sin violencia”, convocan al “I Concurso Regional de Proyecto de
Tesis de Pregrado en Protección a la Infancia y Adolescencia ante la violencia”, con la
finalidad de promover investigaciones que produzcan conocimientos sistematizados
sobre la problemática de violencia, expresada de diferentes maneras, que afecta a
niños, niñas y adolescentes (NNA) en Huánuco, y que permitan la implementación de
los servicios de prevención, atención y protección.
El artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Niño postula que: “El niño gozará de
una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello
por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral,
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a
que se atenderá será el interés superior del niño”. Éste es un desafío que enfrenta el
Perú y sobre todo nuestro departamento de Huánuco, ya que aún no se ha fortalecido
un sistema integrado y articulado de protección a la infancia y adolescencia frente a la
violencia.
OBJETIVO
Promover y financiar las investigaciones de los estudiantes de pregrado de las
universidades públicas y privadas de Huánuco, como respuesta a las demandas del
fortalecimiento de los sistemas descentralizados de protección a la infancia y
adolescencia en Huánuco.
REQUISITOS PARA CONCURSAR
-

Podrán participar todos los estudiantes de pre grado que estén en proceso de
elaborar su proyecto de tesis en las diversas universidades del departamento de
Huánuco.

-

El proyecto de tesis, desde las diferentes Facultades (Psicología, Sociología,
Derecho, Educación, Economía, Comunicación, entre otras), debe estar enfocado a
visibilizar la problemática de violencia que afecta a la infancia y adolescencia en
Huánuco, con la finalidad que esos conocimientos impulsen el fortalecimiento de
los sistemas descentralizados de protección.

-

La presentación del proyecto de tesis debe ser de acuerdo a los esquemas y
requisitos aprobados por las universidades respectivas donde cursan sus estudios.

-

Las investigaciones deben de realizarse y enmarcarse dentro de la región Huánuco.

-

Las líneas de investigación (a modo enumerativo mas no exhaustivo) sugeridas,
son las siguientes:
 El impacto de la violencia en el desarrollo integral del NNA.
 Violencia doméstica y sexual a NNA con Discapacidad.
 Género y violencia sexual a niñas y adolescentes mujeres.
 El abuso sexual infantil en el marco del Nuevo Código Procesal Penal.
 Cuánto le cuesta al Estado la violencia a los NNA: Repercusiones económicas
de esta problemática.
 Cuánto ha invertido el gobierno regional y los gobiernos locales de Huánuco
en protección a la infancia y adolescencia ante la violencia.
 Estadísticas aproximativas de casos de abuso sexual infantil en Huánuco.
 Las leyes y el nivel de protección que brindan a NNA que sufren violencia.
 El nivel de disuasión de las leyes que protegen a NNA contra la violencia y
explotación sexual infantil.
 Aplicación del Principio del Interés Superior del Niño en Sentencias
Judiciales.
 Aplicación de las medidas de protección en casos de abuso sexual infantil.
 Razones que imperan en el silencio o la no denuncia de casos de abuso
sexual infantil.
 Organizaciones sociales y su efectividad en la protección y rehabilitación de
víctimas de abuso sexual infantil.
 La participación de las organizaciones de NNA para aumentar las
capacidades de protección infantil.
 Efectos de la violencia en la personalidad/estilos de vida de NNA.
 Desarrollo de Resiliencia en NNA víctimas de abuso sexual.
 Metodologías en el tratamiento de NNA violentados.
 La Revictimización en el NNA víctima de abuso sexual y sus consecuencias
psicológicas.
 La violencia contra los NNA y su impacto social.
 Iniciativas desde gobiernos locales para contribuir en la eliminación de la
violencia y maltrato a NNA.
 El uso de las Nuevas TICs en el abuso y la explotación sexual infantil.
 Los medios de comunicación y su nivel de influencia en casos de violencia
sexual infantil.
 Violencia sexual a NNA en las instituciones educativas.
 Conducta y rendimiento académico de un NNA que ha sufrido violencia.
 El machismo y la violencia sexual en niñas y adolescentes mujeres.
 Innovación de los programas curriculares de educación sexual de EBR
tendiente a la prevención.

 La educación sexual y su influencia en la protección del NNA ante la
violencia.
 Las actividades ilegales y su repercusión en la explotación sexual de niñas y
adolescentes.
 Etc.

ETAPAS DEL CONCURSO
ITEM

DESCRIPCIÓN

FECHAS

1.

Del 16 de septiembre hasta el 29
de noviembre del 2013.
Hasta el 29 de noviembre del
2013.

4.

Etapa de difusión del concurso
de proyectos de tesis.
Etapa
de
inscripción
y
recepción de proyectos de
tesis.
Etapa de selección de los
proyectos de tesis ganadores.
Publicación de resultados.

5.

Ceremonia de Premiación.

12 de diciembre de 2013.

6.

Etapa de ejecución y monitoreo De enero hasta el 13 de junio de
de tesis ganadoras.
2014.

2.

3.

Del 2 al 6 de diciembre del 2013.
10 de diciembre del 2013.


7.

8.

Elaboración de informe y 14 de junio al 21 de julio
artículo científico de las tesis
ganadoras.
Sustentación y presentación 25 de julio de 2014.
pública de las tesis ganadoras.

1. Etapa de difusión del concurso de proyectos de tesis
La difusión del concurso de proyectos de tesis se realizará a través de cartas de
invitación a las facultades de las universidades de Huánuco. Asimismo, a través de
las páginas web y Facebook de Save the Children Perú, Paz y Esperanza y otras
instituciones aliadas.
2. Etapa de inscripción y recepción de proyectos de tesis
La inscripción y recepción de los proyectos de tesis se realizará de lunes a viernes
en horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en la oficina de la
Asociación Paz y Esperanza, Jr. Dámaso Beraún 1124 – Huánuco, hasta el 29 de
noviembre del 2013.
El Proyecto de Tesis se presentará en dos sobres:

Primer sobre: Un original y dos copias del proyecto de tesis en físico y en formato
electrónico grabados en un CD, consignando un seudónimo que mantenga en
anonimato el nombre del autor o autora. (Adjuntar en el sobre la ficha Anexo 1).
Segundo sobre: Ficha del postulante (Anexo 2), proporcionado por las instituciones
organizadoras, el cual debe estar debidamente rellenado. Además, deberá
adjuntarse en dicho sobre la constancia de ser alumno/a regular y/o egresado de la
facultad de la universidad correspondiente.
Estas fichas, anexos y demás documentos (como el instrumento de verificación)
para participar del concurso se podrán descargar en la página web de Paz y
Esperanza www.pazyesperanza.org.
3. Etapa de selección de los proyectos de tesis
El Comité Evaluador, integrado por tres profesionales especialistas en
investigación, y en la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, evaluarán los proyectos de tesis según los siguientes criterios:
 Planteamiento del problema de investigación
 Marco teórico
 Formulación de hipótesis, objetivos y variables
 Método
 Universo y muestras
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
 Procesamiento y análisis de la información
 Prueba de Hipótesis
 Bibliografía y Hemerografía
 Anexos
Estos criterios se encuentran más detallados en el Instrumento de Verificación
para la evaluación de proyectos de investigación que lo pueden descargar en
www.pazyesperanza.org.
El comité evaluador estará conformado por:
- Dr. Lucio Flores Bernal
Profesor de Postgrado con amplia experiencia en enseñanza superior.
-

Mg. Rosario Sánchez Infantas
Profesora Principal de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán de Huánuco.

-

Y un profesional especialista en la defensa y promoción de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes de Save the Children Perú.

De esta evaluación quedará establecido sólo dos ganadores (primer y segundo
puesto), quienes recibirán la subvención económica para ejecutar su proyecto
de tesis.
Si hay empate se incorporará un representante de Paz y Esperanza al Comité
Evaluador y juntos deliberarán para determinar a los dos ganadores.
También se hará 2 menciones honoríficas, a los cuales se les dará una
certificación y la difusión de sus informes y artículos científicos de sus tesis.
4. Publicación de resultados
Los resultados se publicarán en la oficina de la Asociación Paz y Esperanza, y de
manera virtual en www.pazyesperanza.org. Asimismo, a las/os ganadoras/es y a
las/os que obtuvieron las menciones honoríficas se les hará llegar una carta virtual
para informarles de la elección de su proyecto de tesis.
5. Premiación, ejecución de los proyectos y presentación de las investigaciones
Los montos económicos para ejecutar los proyectos de tesis de cada ganador/a
serán:
Primer Puesto: S/. 6,000.00
Segundo Puesto: S/. 5,000.00
Dicha subvención se entregará en forma progresiva hasta en un 50%, en función al
presupuesto presentado y a los avances de las investigaciones, debidamente
aprobados por el Comité Evaluador y los organizadores del concurso quienes
monitorearán la ejecución de la tesis. Los gastos realizados deben ser justificados
con los comprobantes autorizados por la SUNAT. El 50% restante de la subvención
se entregará, luego de la presentación y sustentación pública de la tesis ante el
comité evaluador, previa elaboración de su informe y artículo científico.
6. Otras disposiciones
El o la tesista concede el derecho de uso de los resultados de su investigación a la
entidad organizadora del concurso.
Paz y Esperanza brindará una asesoría inicial a las o los tesistas sobre las temáticas
de Infancia, Violencia, Género y Derechos Humanos.
Los organizadores propondrán a las y los tesistas, asesores especialistas, para que
acompañen el desarrollo de sus investigaciones, los cuales serán financiados por la
subvención.
El Comité Evaluador acompañará el avance de las tesis según el cronograma
aprobado, emitiendo sus observaciones que permitan mejorar las investigaciones.

MÁS INFORMACIÓN
Asociación Paz y Esperanza
Jr. Dámaso Beraún 1124 – Huánuco
Teléfono: 519913
E-mail: cramirez@pazyesperanza.org
www.pazyesperanza.org

LA COMISIÓN

