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1. Podrán participar autores peruanos con un artículo que contribuya a una 
comprensión más integral de la cultura auditiva y la música en el Perú de 
la hora presente, a partir de los diversos conceptos y procedimientos de la 
musicología, el periodismo y las ciencias sociales contemporáneas.

 
2. Concursarán textos sobre: historiografía musical, marcos teóricos 

globales de la creación actual, relaciones entre creación y recursos 
tecnológicos, estética de la creación a través de recursos tecnológicos, 
música y computación, música e Internet, nuevas técnicas de 
composición con medios tecnológicos, música y ruido, acusmática, 
fenómenos de percepción, ecología acústica, categorización cultural, 
difusión y circulación, música y su relación con otras artes, y otros 
problemas relacionados a la cultura auditiva, la música y los medios 
tecnológicos.

 
3. Los ensayos deberán ser inéditos y deberán abarcar un mínimo de 2500 

palabras y un máximo de 5000 palabras, deben incluir un resumen 
abstract, conclusiones y bibliografía consultada.  

 
4. Ningún autor podrá participar con un ensayo que haya obtenido algún 

premio nacional o internacional. Cada autor podrá concursar hasta con 
dos artículos como máximo. 

5. Se otorgará un premio único e indivisible. El premio consistirá en 2000 
soles y la publicación del artículo en una edición virtual a través de la 
plataforma Centro del sonido. Se otorgarán menciones honrosas si el 
jurado las estima necesarias, con el compromiso de incluirlas como parte 
de la publicación virtual.  

6. El jurado estará formado por personas elegidas por Centro del sonido. Su 
decisión será inapelable y podrá declarar desierto el premio. 

   
7. Centro del sonido se reserva el derecho de publicación del ensayo 

premiado, así como de las menciones honrosas si las hubiere, haciendo 
mención expresa al autor del mismo. Tal derecho incluye todas las 
características gráficas y aspectos editoriales inherentes a su publicación 
online. 

8. Los ensayos se presentarán en un archivo digital PDF, a doble espacio y 
en tipo Times New Roman a 12 puntos. El archivo no podrá pesar mas de 
10 megas.

 
9. Los artículos deberán ser adjuntados en el formulario de inscripción: 

(https://forms.gle/HK7xTauXNVessi4q9)
 
10. La convocatoria rige desde el 15 de marzo y tiene un plazo máximo de 

entrega el día 15 de abril. Los resultados se darán a conocer el día 14 de 
mayo del 2021 y el dictamen del jurado será inapelable. 

11. El envío del artículo presupone e implica la aceptación íntegra de estas 
bases. 
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