PRIMER CONCURSO DE ENSAYO
FILOSÓFICO Y TEOLÓGICO 2019
Objetivo del concurso: Fomentar la escritura académica e incentivar a estudiantes a
descubrir el don de escribir.
Convocatoria: Se convoca a los estudiantes de la facultad de Teología “San Pablo” a
participar del concurso de ensayo filosófico y teológico, de acuerdo a las siguientes bases:
1. Los trabajos : Deberán elaborarse individualmente según la modalidad de ensayo y
desarrollarse a partir de una línea temática LIBRE, se sugiere considerar el pensamiento
crítico a los desafios ecológicos de nuestro tiempo.
2. Participantes: Podrán concursar todos los estudiantes de los diferentes cursos, desde
primero de filosofía hasta el cuarto año de teología.
3. La elaboración: El ensayo podrá tener una extensión mínima de dos (2) páginas y
máximo diez (10) páginas, siguiendo las Indicaciones metodológicas y normas tipográficas

para la elaboración de trabajos escritos de la Facultad, disponible en: http://bit.ly/2YHc54g.
El trabajo será entregado en un sobre cerrado con el nombre del autor, la categoría en la
que participará, en la biblioteca.
4. Inscripciones: Los interesados podrán inscribirse a partir de la publicación de la
presente convocatoria hasta el primero de septiembre en biblioteca registrando sus datos o
comunicandose con los delegados (Guadalupe 79377356, Hno. Bladimir 75779700)
5. Jurado calificador: Los trabajos serán revisados por un jurado conformado por
docentes de la facultad e invitados especiales. Algunos parámetros básicos que se tendrán
en cuenta al momento de calificar el trabajo son:
a. Claridad y coherencia en la redacción
b. Síntesis de los contenidos investigados
c. Uso del lenguaje
d. Manejo correcto de las Indicaciones Metodológicas y Normas Tipográficas
6. Premios: Se premiarán los tres primeros lugares tanto en la categoria de ensayo
filosófico como en la categoria de ensayo teológico. (Que consistirá en un monto
económico, poleras, libros relacionados, certificados, plaquetas, existiendo la posibilidad de
un valor dentro de la calificación continua en alguna/as materia/as)
¡Animate a participar de esta gran oportunidad!, atte.

COMITÉ ORGANIZADOR

