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OBJETIVOS
Abrir el análisis de la paz a múltiples perspectivas que reflejen sus virtudes, sus
límites, sus beneficios, sus retos, sus riesgos. Ello, a la luz de los hechos, los análisis de
expertos, las comparaciones con otros países, los datos y la conceptualización
existente sobre violencia y paz.
Fomentar el aprendizaje de la escritura argumentativa como una habilidad compleja.
Este tipo de textos requiere desarrollar en los estudiantes competencias para la
búsqueda y selección de información, la redacción básica, la citación de referencias, el
parafraseo de textos y la argumentación deductiva e inductiva.
TEMÁTICA
LA PAZ, LA VIOLENCIA Y LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN EN COLOMBIA
DIRIGIDO A
Estudiantes de 10° y 11° grado.

PROCESO
1. Los estudiantes construirán sus propuestas de manera acorde con los procesos de
formación en el colegio. En este marco deberán:






Definir un problema específico en torno a la paz y al proceso de paz en
Colombia.
Realizar la búsqueda y la selección de información. (Ver anexo con vínculos
recomendados)
Plantear una posición principal que se sustente con argumentos de
ejemplificación, de autoridad, de analogía, de causalidad y de juicios.
Construir argumentos de carácter deductivo que generen nuevas lecturas a las
problemáticas o a las posibles soluciones y que aporten nuevas preguntas para
la reflexión.

2. Cada Colegio puede postular hasta 15 ensayos. Las directivas y los docentes los
seleccionarán. Representates del Colegio subirán a la plataforma del Concurso los
trabajos destacados.
3. La fecha límite de entrega de trabajos es el 21 de octubre.
4. Se harán dos rondas de calificación. En la primera, se seleccionarán los DIEZ primeros
ensayos. La calificación de cada trabajo se realizará por dos evaluadores “ciegos”, esto
es, que no se conocerán en el sistema web.
5. Los trabajos finalistas serán evaluados por profesores de planta de la Universidad,
quienes definirán los tres primeros lugares.
6. La divulgación de resultados se realizará en el Evento de Rectores.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS






Hasta 2.000 palabras
Realizar la citación utilizando las herramientas de “referencias” en PDF, bajo el
formato APA
Solo se recibirán ensayos originales e inéditos, relacionados con la temática
propuesta y que no estén participando en otro concurso.
Los ensayos deberán presentarse en español.
Los textos se deben colgar SIN NOMBRE Y SIN INDICAR COLEGIO DE
PROCEDENCIA. Estos datos se escriben en la plataforma web al momento de
adjuntar el archivo.

Estas características constituyen los requisitos de admisión, esto es que, si no se
atienden, el trabajo no entra en el proceso de evaluación.
OTRAS CONDICIONES







Cada estudiante podrá participar con un solo ensayo.
El fallo del jurado será inapelable. El premio podrá ser declarado desierto si el
jurado estima que ninguna de las obras presentadas tiene la calidad suficiente.
El Comité Organizador está facultado para resolver cualquier situación
relacionada con el concurso que no esté especificada en estas bases.
Con el conjunto de ensayos, la Universidad del Rosario realizará una
investigación sobre las características de escritura de nuestros estudiantes.
Como toda investigación, no se hará ningún tipo de alusión a los nombres de
las instituciones participantes ni de los autores.
La participación en este concurso presupone la aceptación de estas bases.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la primera ronda, cada trabajo se evaluará con los siguientes criterios y
ponderaciones:
 COHESIÓN: Presentación de una posición o de un planteamiento principal, que
es sustentado deductiva o inductivamente, con argumentos de diferente tipo.
En términos de redacción, supone un uso correcto de conectores y elementos
de enlace acorde con la estrategia argumentativa y el tipo de argumentos
empleados. (40%)
 CREATIVIDAD O INNOVACIÓN. Planteamiento de lecturas novedosas que
llamen la atención del lector. (20%)
 REDACCIÓN: Construcción de oraciones y de párrafos con estructura y con
lenguaje claro. (20%)
 COHERENCIA: Existencia de unidad temática global en el ensayo (10%).
 CITACIÓN: Referencia de las fuentes empleadas a través de los parámetros
APA. (10%)
PREMIACIÓN
La premiación se realizará en el Próximo Evento de Rectores que se realice en el
segundo semestre del 2016.
Premiación de los estudiantes
PRIMER PUESTO

Bono de $500.000 para compra de libros. Publicación en la
versión virtual de la Revista de la Universidad del Rosario.

SEGUNDO PUESTO Bono de $400.000 para compra de libros.
TERCER PUESTO

Bono de $300.000 para compra de libros.

MEJOR TRABAJO DE CADA COLEGIO: Se entregara un diploma de reconocimiento al
estudiante de cada colegio que obtenga el mejor puntaje entre sus compañeros.
INFORMACIÓN
Julio César Cortés Muñoz
Coordinación de Talento Académico
julio.cortes@urosario.edu.co

ANEXO
FUENTES DOCUMENTALES
Se recomiendan ALGUNAS fuentes documentales, sin desmedro de muchas otras que
puedan consultar.
DATOS
http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/cifrasdeviolencia/
http://www.codhes.org/index.php?option=com_si&type=1
http://www.arcoiris.com.co/category/por-temas/seguridad/
https://www.hrw.org/es/world-report/2016
http://www.semana.com/especiales/contradicciones-colombianos-procesopaz/index.html
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/apoyo-al-proceso-de-pazencuesta-de-centro-nacional-de-consultoria/16398021
http://www.elcolombiano.com/colombia/plebiscito-recibe-apoyo-ciudadanoencuesta-gallup-DX3330894
HECHOS
(Estas son cronologías que ayudarían a focalizar noticias sobre el proceso y hacer una
nueva búsqueda)
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/cronologiaproceso-paz-entre-gobierno-nacional-y-farc
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/contruccion/Pages/default.aspx
http://pazfarc-ep.org/cronologia
AUTORIDADES
http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/OrgulloRosarista/Destacados/Analisis-del-Proceso-de-paz-y-la-Justicia-Transici/

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas
http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Conferencia-AcademicaInaugural-2016-El-Futuro-de/
http://conpaz.uniandes.edu.co/es/
http://lasillavacia.com/lasillaenvivo/necesita-el-proceso-de-paz-santos-47022

ANALOGÍAS
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5566-las-lecciones-delproceso-de-paz-de-guatemala-para-colombia
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/241/view.php

