
 
 X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA UNESCO PARA EL  
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN EN 

AMÉRICA LATINA, CON BASE EN LA LECTURA Y LA ESCRITURA  

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022  

ACTIVIDAD PREPARATORIA  

CONCURSO DE ENSAYO BREVE  

  

CATEGORÍA  

A. Estudiantes de América Latina que cursen una maestría en el campo de la lingüística, 

ciencias del lenguaje, lectura y escritura, entre otras.  

 

BASES Y CONDICIONES  

El X Congreso de la Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad en 

América Latina con base en la lectura y la escritura (El ORGANIZADOR) convoca a un 

Concurso de ensayo breve en la CATEGORÍA A.  

 

1. TEMA CONVOCANTE  

“La lectura y escritura: persistentes desafíos para las ciencias del lenguaje”.   

 

2. PARTICIPANTES  

Los concursantes deben cumplir con el perfil señalado. No podrán enviar trabajos 

premiados en otros concursos o publicados con anterioridad.  

 

3. PRESENTACIÓN  

3.1.- Formato de la presentación  

Cada trabajo deberá presentarse de acuerdo con las siguientes pautas:  

a) tamaño de la hoja: A4 (8 ½ X 11) 

b) portada: título del trabajo y pseudónimo   



 
c) tipografía de la portada: Arial 14. Tipografía del ensayo: Arial 12. Interlineado: 1.5  

d) extensión del trabajo: mínimo 15 páginas - máximo 25 páginas 

e) márgenes de la hoja: superior e inferior, 2.5 cm.; derecho, 2.5 cm. e izquierdo, 3 cm.  

3.2. Envío del trabajo 

a) Remitir el trabajo para el concurso, única y exclusivamente, por correo electrónico a la 

dirección up-panama2020@xcongresocatedraunesco.com 

b) Enviar dos archivos de acuerdo al siguiente procedimiento: 

➢ En el primer archivo, incluir el ensayo en formato PDF, sin datos personales 

ni referencia alguna a su autor. En el nombre de este archivo se hará constar 

únicamente: ensayo (seguido del título). 

➢ En el segundo archivo, incluir, en formato PDF: título del ensayo y 

seudónimo, nombre y apellido completo del autor, tipo y número de documento 

de identidad, teléfono (WhatsApp), e-mail, ciudad, provincia, país, carrera que 

cursa, universidad a la que pertenece. Agregar documento que certifique estar 

realizando estudios de postgrado en la carrera que mencione. En el nombre de 

este archivo se hará constar únicamente: datos personales. 

➢ En el asunto del correo electrónico deberá figurar obligatoriamente el 

siguiente texto: Concurso de ensayo– (Título de la obra). 

 

4. PLAZOS:  

4.2. Cierre de la convocatoria: 5 de septiembre de 2022.  

 

5. INSTANCIAS DE EVALUACIÓN  

5.1. Se designará un jurado integrado por tres miembros.  

5.2. El fallo del jurado será inapelable.  

 

6.- PREMIO  

6.1. Se otorgará la siguiente premiación:  

• B/.350.00, más publicación  

6.2. El ensayo premiado se publicará en Traslaciones, Revista Latinoamericana de Lectura y 

Escritura perteneciente a la Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad 

en América Latina con base en la Lectura y la Escritura.  
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7. COMUNICACIÓN DE GANADORES  

Los datos del ganador del concurso se darán a conocer en el sitio web oficial del X 

Congreso Internacional Cátedra UNESCO Panamá, a partir del mes de septiembre de 2022. 

El premio se entregará en la inauguración del X Congreso.  

 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL  

El ORGANIZADOR considerará las obras presentadas en este concurso como de autoría de 

los participantes que así lo manifiesten. Cualquier desacuerdo ante terceros en este sentido 

será resuelto por exclusiva cuenta del participante, desligando al ORGANIZADOR de toda 

responsabilidad.   

 

9. DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS  

El ORGANIZADOR se reserva el derecho de difundir los trabajos presentados en este 

concurso, como así también la imagen de los participantes, a través de los medios que 

considere convenientes, comprometiéndose a citar los datos de sus autores.  

 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES  

La participación en el Concurso significa la aceptación de las presentes bases y condiciones.   

COMITÉ ORGANIZADOR  
X CONGRESO INTERNACIONAL CÁTEDRA UNESCO  

Centro de operaciones del Congreso  
CELEAUP  

Tercer piso de la   
FACULTAD DE HUMANIDADES  

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
TEL. 523-6696  

PANAMÁ- PANAMÁ  

  


