CONVOCATORIA ABIERTA
Concurso: Participación en la elaboración o construcción de un ensayo.
Temas:
- Importancia del cumplimiento de los deberes por parte de los ciudadanos.
- Importancia en el cumplimiento de las normas de tránsito relacionadas con
el uso de los dispositivos móviles mientras se conduce o se cruza por la vía
como peatón.
Dirigida a: Estudiantes, docentes, y personal administrativo de la Corporación
Universitaria U DE COLOMBIA.
Requisitos de la convocatoria:
1. Debe ser un ensayo argumentativo
2. Debe contener inicialmente: Una introducción: En este se debe presentar el
tema y la forma en que la temática será abordada por el autor (¿Qué
encontrará el lector cuando lea el texto?)
3. Desarrollo del tema: hacer un recorrido del tema, explicándolo, dándolo a
conocer, presentado ejemplos si es posible, se pueden incluir datos, gráficos
y cuadros comparativos.
4. Conclusiones: se ofrecen unas ideas finales, e refuerza el tema y se puede
concluir con algunas preguntas.
5. Bibliografía.
6. Citar en normas APA.
7. El máximo de páginas del ensayo es de 12 páginas, interlineado de 1.5, letra
Times New Román de 12 pts, texto tamaño carta.
8. Todos los ensayos deben ser enviados a la siguiente dirección de correo
electrónico: investigaciones2@udecolombia.edu.co.
9. No se reciben ensayos en PDF.
10. En la primera pagina del documento se debe incluir lo siguiente: Título,
nombre de los autores o al autor, pequeña hoja de vida de los autores o el
autor, resumen que no supere las 100 palabras, palabras clave, facultad y
programa al que pertenecen los estudiantes o el estudiante, todo en normas
APA última versión.
11. Fecha limite de recepción de ensayos: septiembre 23 de 2019.
12. Publicación de resultados finales octubre 16 a las 6:00pm en la página web
Institucional.
13. Premiación: viernes 18 de octubre de 2019. En la premiación se
socializarán los ensayos.
Premio: Se premiará el mejor ensayo con un pack de cinco manillas de Comfenalco
para un día de sol en el parque los Tamarindos de San Jerónimo, estas manillas
garantizan el ingreso gratuito a las instalaciones, dos refrigerios y almuerzo.

