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CONVOCATORIA 

CONCURSO DE ENSAYO UNIMAGDALENA 2018 
 

PRESENTACIÓN 
 
La Universidad del Magdalena, en el Plan de Gobierno “Por una universidad + 
incluyente e innovadora 2016-2020”, fomenta el desarrollo de la producción 
intelectual, literaria y artística, siendo esta ocasión, en el marco de la Semana 
Cultural y Deportiva UNIMAGDALENA se propende fortalecer las habilidades de 
comunicación escrita y lectura crítica, las cuales son competencias genéricas de 
las Pruebas Saber Pro, que tienen como objetivo evaluar y proporcionar un 
reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales. 
 
El concurso brindará un espacio para exaltar las capacidades y aptitudes de los 
estudiantes frente a la redacción de textos que comuniquen “ideas referidas a un 
tema dado. Los temas sobre los que se pide escribir son de dominio público y no 
requieren conocimientos especializados, de modo que todos los estudiantes 
pueden producir un texto acerca de dicho tópico. En cualquiera de ellos, el modo 
como se desarrolla el tema propuesto permite detectar distintos niveles de la 
competencia para comunicarse por escrito”1. 
 

a. Planteamiento que se hace en el texto. (cohesión) 
b. La organización del texto. 
c. La forma de expresión.  

 

 

DIRIGIDO A: 

 
Estudiantes activos de pregrado presencial, distancia, y postgrado de  
Unimagdalena. 
 

 Nota: En esta convocatoria no se incluyen los docentes, contratistas, funcionarios, graduado y pensionados de la 
Unimagdalena porque desde la Vicerrectoria de Investigación y la Editorial de la Unimagdalena se están haciendo 
las gestiones para publicar una selección de cuentos solamente escritos por estos miembros de la comunidad 
universitaria. 

 

 

                                                 
1 Tomado de la Guía de orientación para módulos de competencia genéricas saber pro 2017. MEN – ICFES 

2017  
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REQUISITOS 
 
Para participar en la convocatoria se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1) Pueden participar todos los estudiantes activos de la Universidad del 

Magdalena. 

2) La temática: COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LAS PRUEBAS SABER 

PRO. 

3) Se deberá enviar un ensayo de extensión máxima 5 cuartillas, totalmente 

inédito y de la autoría 100% del participante, en hoja tamaño carta, letra 

Time New Roman 12 e interlineado 2.0.  

4) El ensayo no deberá presentar ningún problema de redacción, los textos 

que tengan este tipo de dificultades no serán tenidos en cuenta. 

5) El jurado estará conformado por tres personas de amplia trayectoria en el 

tema. 

6) El jurado realizará una selección de los tres (3) mejores ensayos para ser 

leídos el mismo día de la premiación en el marco de la XVIII Semana 

Cultural y Deportiva Unimagdalena, en donde se entregará solo un primer 

premio. 

7) El material debe ser entregado  vía correo electrónico y en formato pdf, a  la 

cuenta  semanacultural@unimagdalena.edu.co en el asunto debe ir: 

CONCURSO DE ENSAYO UNIMAGDALENA 2018 

8) En el mismo archivo pdf, cada autor deberá incluir su nombre completo, 

documento de identidad, código estudiantil, programa, semestre. 

9) Para efectos de la publicación del texto ganador y otros que el jurado lo 

considere, los participantes deberán ceder los derechos de autor de los 

textos al Fondo Editorial Unimagdalena entregando en físico, diligenciado y 

firmado en original, el formato CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR PARA PUBLICACIÓN DE 

OBRAS   (Código: IN-F10 - Versión: 05 - Aprobado: 19/01/2017) que se 

puede encontrar en el siguiente link: 

http://cogui.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_samco&view=doc

umentos&layout=default-

master&task=listadoDocumentos&id=7&itd=0&Itemid=459  
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10) Con la participación en el presente concurso se asume la aceptación total 

de las presentes bases. 

 
 

CRONOGRAMA 

 
 

Ítem Actividad Fechas 

1 Apertura 10 de Abril de 2018 

2 Cierre de convocatoria 4 de Mayo de 2018 (No se extenderá el 

plazo) 
3 Acto de presentación 10 de mayo 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Dirección de Bienestar Universitario 
Extensión 3247 – 1217 
Correo electrónico:  semanacultural@unimagdalena.edu.co 
   conbienestar@unimagdalena.edu.co 
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