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INFORMACIÓN GENERAL
La Universidad Libre desde su Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), se permite
convocar a los estudiantes inscritos de la Cátedra Gerardo Molina 2017 “Sistemas de control
para la democracia y el desarrollo” a la tercera edición del concurso internacional de ensayos
celebrado bajo cooperación con la Universidad Complutense de Madrid. El concurso busca
reflejar en los participantes, un pensamiento crítico en los diversos temas presentados durante
el desarrollo del diplomado y nos permita conocer sus reflexiones respecto a los sistemas
democráticos.

La entrega del ensayo debe realizarse en medio magnético y en formato PDF al siguiente correo
electrónico: consejeriaori.bog@unilibre.edu.co. El correo debe llevar el siguiente asunto:
CA2017: Primer apellido completo, segundo 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 1.1 Ejemplo del asunto
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CARACTERÍSTICAS DEL 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
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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.

TEMAS DE ENSAYO
El ensayo deberá tratar uno de los temas presentados durante el desarrollo de la Cátedra. A
continuación presentamos los ejes temático.
1. Observación y construcción del control de las sociedades del siglo XXI
2. Control político, responsabilidad, legitimidad y gobernabilidad
3. Organismos de control y vigilancia en el Estado colombiano
4. La observancia de la ley y de los fondos públicos – retos del siglo XXI
5. Grandes inversiones y control fiscal
6. La vigilancia de los servidores públicos: control disciplinario para un país en paz
7. Fundamentos del control interno: Desempeño institucional eficiente
8. Eficacia y eficiencia en la acción administrativa: Derechos de la ciudadanía del Siglo XXI
9. Sistemas de gestión de la calidad públicos y privados: Experiencias esclarecedoras
10. Gestión del talento humano: Desempeño y evaluación.
11. Modelos de planeación y gestión públicos y privados
12. Retos de la gerencia del riesgo en la administración pública
13. Experiencias en la gerencia de riesgos privados en el entorno colombiano
14. El control social: límites y regulación
15. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo
16. Sistemas de aseguramiento de la educación
17. Controles a la protección ambiental y la tecnología aplicada (posconflicto)
18. Investigación científica sobre la diversidad biológica: Riesgos inminentes
19. La responsabilidad ética de las sociedades frente a la tecnología y la innovación
20. La innovación y la productividad en la industria colombiana, controles hacia un sistema de
innovación eficiente y equilibrado en Colombia
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Organiza
Universidad Libre
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
+ 57 (1) 3821051 – 3821130
Calle 8ª N° 5 -80

Mayor información
@oriunilibre
@ori_unilibre
ori@unilibrebog.edu.co
+57(1) 3821051 -3821130

