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Información general

La Universidad Libre, desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), se permite
convocar a los estudiantes inscritos de la Cátedra Gerardo Molina 2018 “Educación,
Cultura y Sociedad”, a la cuarta edición del concurso internacional de ensayos celebrado
bajo cooperación con la Universidad Complutense de Madrid.

El concurso busca reflejar un pensamiento crítico en los diversos temas presentados
durante el desarrollo de las sesiones y dar a conocer sus reflexiones sobre la educación
como elemento central para el desarrollo y la cultura como elemento definitivo para
garantizar la identidad en un mundo diverso y globalizado.

Fecha de entrega

A continuación, se relaciona la fecha y hora límite máximo de entrega del ensayo

Tipo

Diplomado (20 sesiones)

Fecha y hora máximo de entregas

20 de noviembre de 2018 hasta las 23:59 p.m.

Seminario I (10 sesiones)

Seminario I (10 sesiones)

26 de junio de 2018 hasta las 23:59 p.m.

20 de noviembre de 2018 hasta las 23:59 p.m.

Nota. Ensayos enviados posterior a la fecha límite, no serán revisados.

Modalidad de entrega

Los participantes contarán con los siguientes canales para realizar la respectiva entrega
del ensayo:

Medio físico Medio magnético

El ensayo impreso debe radicarse en la Oficina de

Relaciones Interinstitucionales de la Universidad

Libre (Calle 8a No. 5-80) en el siguiente horario.

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 

p.m. – 5:00 p.m.

La entrega del ensayo debe realizarse en

medio magnético y en formato PDF a los

siguientes correos electrónicos:

consejeriaori.bog@unilibre.edu.co y

ori@unilibre.edu.co, con las especificaciones

mencionadas a continuación.



Modalidad de entrega

Asunto
El correo debe llevar el siguiente asunto: CA2018: Primer apellido completo, segundo
apellido completo. (Ver imagen 1).

Imagen 1. Asunto

Imagen 2. Cuerpo del correo



Característica del ensayo

• Papel: Tamaño carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 ½2’’ x 11’’)
• Espaciado:

• Interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda, sin justificar.
• Sin espacio entre párrafos. 

• Márgenes: 
• 2,54 cm/1 toda la hoja 

• Sangría: Cinco espacios en la primera línea de cada párrafo.
• Tipo de letra: Arial Narrow tamaño 12 puntos. 
• Citas: Normas APA, sexta edición. (Clic aquí).
• Extensión Máxima: Diez (10) páginas (Incluido título hasta conclusiones).
• Extensión Mínima: Cinco (5) páginas (Incluido título hasta conclusiones).

Contenido de ensayo

1. Título

2. Nombre del participante, con nota a pie de página donde indique: Curso; 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 Libre.

http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/APAimp.pdf


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. Derechos ciudadanos: educación y cultura.

2. Protagonismo social y necesidad política del fenómeno cultural.

3. Cultura y nacionalidad: historias de la formación social en Colombia.

4. Cultura política como máxima expresión en democracia.

5. Del desarrollo cultural, su herencia y aproximación al el derecho constitucional.

6. De la cultura y la contracultura: el papel del Estado y los medios de comunicación..

7. Reorganización cultural, identidad y descentralización.

8. Sociedad y cultura: el papel de la universidad como ente rector de la vida intelectual y herramienta cultural de las 
sociedades.

9. Cultura y Civilización: Tensiones e integración de expresiones culturales de hoy.

10. Las obligaciones frente a la identidad y la recuperación de la memoria local de los pueblos.

11. Cobertura, diversidad, equidad: educación con oportunidades de acceso.

12. El problema de la pertinencia de la educación; regionalización, acceso y transferencia de conocimiento.

13. La autonomía universitaria: libertad de cátedra, inspección universitaria y procesos de extensión y docencia.

14. La rendición de cuentas en el sistema educativo: retos de la gobernanza.. 

15. Sostenibilidad de la educación: financiación, e infraestructuras de las Instituciones de educación superior.

16. La investigación, ciencia y tecnología como procesos culturales del desarrollo.

17. Expectativas de la educación media, la educación para el trabajo y su articulación con la educación superior.

18. El talento humano en las comunidades universitarias.

19. Educación, cultura y posconflicto: hacia nuevas políticas públicas.

20. Pensando una política de educación superior para los próximos años.. 



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. 

Lina María Trujillo Flórez
Ganadora edición 2016

Experiencia internacional

En el siguiente link, encontrara la experiencia vivida por la ganadora de la lI edición del 

concurso de ensayos en homenaje a Gerardo Molina año 2016. (Clic aquí) 

http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/conocenos-ori/noticias/603-experiencias-internacional-del-concurso-de-la-catedra-gerardo-molina
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ORI UNIVERSIDAD LIBRE @ORI_UNILIBRE
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