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INFORMACIÓN  

La Universidad Libre desde su Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), se permite 
convocar a los estudiantes inscritos de la Cátedra Gerardo Molina 2016 “La paz en el 
territorio: Una oportunidad de inclusión social” al segundo concurso de ensayos 
internacional  entrega del ensayo que reflejen un pensamiento critico en los diversos temas 
presentados durante el desarrollo del diplomado y nos permita conocer sus reflexiones 
respecto a la paz. 

www.unilibre.edu.co 

GENERAL  

La entrega del ensayo se debe realizar en medio magnético, y en formato PDF al siguiente 
correo electrónico: consejeriaori@unilibrebog.edu.co.  El correo  deben llevar como asunto. 
CA: Inicial del primer nombre. Inicial del segundo nombre y primer apellido completo. 
(Ver figura 1.1.) 

Figura 1.1 Ejemplo del asunto. 

El cuerpo del correo electrónico  debe llevar el  título del ensayo, más el nombre de la 
persona que lo presenta. (Ver Figura 1.2) 

Figura 1.2 Ejemplo cuerpo de la noticia. 
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CARACTERÍSTICAS 
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ENSAYO  

 
• Estándar: Normas APA, sexta edición. 

(Clic aquí ). 
 
• Extensión Máxima: Diez (10) páginas 

(Incluido título hasta conclusiones). 
 

• Tamaño Cartas. Márgenes: 2,54 cm de 
cada lado. Letra: Arial Narrow tamaño 
12 puntos.  
 

• Interlineado. Sencillo.  
 

• Citas consultar normas APA 6TA 
Edición para citas. Referencias: 
Apellido, A.A. (Año), título. Lugar de 
la publicación. Editorial. 
 

• Contenido. 
 

1. Titulo. 
2. Nombre del participante, con nota a 

pie de página donde indique: Curso; 
Perteneciente a la Facultad y 
universidad; Correo electrónico; 
Teléfono fijo y celular;  

3. Introducción.  
4. Abstract.  
5. Keywords;. 
6. Desarrollo.  
7. Conclusiones  (Hasta las conclusiones 

del ensayo no pueden tener más de 
diez (10) páginas). 

 

Evaluación. 
 
Se tendrán en cuenta para la evaluación 
los siguientes ítems.  
 
• Cumplimiento de las formalidades 

exigidas (10 puntos).  
• Correcta ortografía y redacción (10 

puntos). Pertinencia del tema (10 
puntos). Introducción. (5 puntos)  

• Desarrollo: 40 puntos.  
• Conclusiones: 20 puntos.  
• Pertinencia de la bibliografía: 5 puntos. 

Total: (100 puntos).  
 

El jurado estará conformado por docentes 
de la Universidad Complutense de 
Madrid y de la Universidad Libre  
 

Ganadores. 
 
Se premiará el puntaje más alto obtenido 
en la evaluación del ensayo.  
 
El ganador recibirá de parte de la 
Universidad Libre y la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
1. Curso internacional corto 

desarrollado en la Universidad 
Complutense de Madrid.  

2. Alojamiento y manutención  por el 
período de la estadía Internacional. 

3. Tiquetes aéreos.  
 
 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/guia_apa_6ta.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/guia_apa_6ta.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/guia_apa_6ta.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/guia_apa_6ta.pdf
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El ensayo deberá tratar uno de los temas presentados durante el desarrollo de la Cátedra. 
A continuación presentamos los ejes temático.  
 
 1.El conflicto una mirada desde una perspectiva comparada.  

2. Historia del conflicto armado en Colombia. 
3. La política de desarrollo agrario integral. 
4. La participación política. 
5. Solución al problema de las drogas ilícitas. 
6. Las víctimas del conflicto armado. 
7. Implementación, verificación y refrendación. 
8. Hacia una justicia transicional. 
9. El fin del conflicto armado.  
10. El papel de la comunidad internacional en el conflicto. 
11.Retos, dificultades y desafíos de la construcción  de paz en Colombia. 
12. Del acceso y uso de las tierras, los programas de desarrollo. 
13. Participación democrática y nuevos partidos. 
14. La gestión pública y la efectiva participación ciudadana. 
15. Políticas para mitigar cultivos ilícitos, consumo y narcotráfico. 
16. Sistema integral para las víctimas: Verdad, Justicia y reparación. 
17. Jurisdicción especial para la paz. 
18. Comisiones de la verdad, justicia y reparación. 
19. La construcción de paz entendida como normalidad política , económica, 
social y cultural. 
20. ¿Y ahora qué? Prioridades y necesidades para la garantía de una paz 
integral y sostenible. 

 

TEMAS ENSAYO 
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MAYOR INFORMACIÓN 

BOGOTÁ 
LÍNEA 

+57 (1) 3821051-3821130 
ori@unilibrebog.edu.co 

ORI UNIVERSIDAD LIBRE @ORI_UNILIBRE 

Hora de atención 
LUNES A VIERNES  
8:00 AM – 1:00 PM y 2:00PM – 5:00PM 

BOGOTÁ D.C. 
Calle 8 N° 5 – 80 
Universidad Libre –Sede principal 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

VIVE 
EXPERIENCIA 

 INTERNACIONAL 


