
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA COMPETENCIA DE ENSAYO DE CIENCIA POLÍTICA 

 

POLIANDES UNIANDINOS - DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y 

ESTUDIOS GLOBALES UNIANDES 

 

I. OBJETIVO 

Conjuntamente entre Poliandes y el Departamento de Ciencia Política y Estudios 

Globales de la Universidad de los Andes, convocan a la COMPETENCIA DE 

ENSAYO DE CIENCIA POLÍTICA para el año 2022, sobre el tema general de 

promoción de la cultura democrática. Se enfatiza la importancia de generar reflexión 

sobre aspectos de la organización, acción y funcionamiento del sistema político y el 

estado en sus dimensiones nacionales y/o internacionales.  

II. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Estudiantes de quinto semestre de pregrado en adelante y de los posgrados de 

Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. 

III. BASES DEL CONCURSO 

1. Los ensayos deben plantear un problema de investigación el cual debe estar 
conectado con una literatura. El escrito debe responder a esa pregunta bien sea a través 

de un análisis empírico o de una reflexión argumentativa. 

2. Los ensayos podrán hacer uso de cualquier método cualitativo o cuantitativo 

de investigación (por ejemplo: entrevistas, trabajo de archivo, análisis estadísticos, 

etc.). 

3. Los escritos presentados no podrán exceder el límite de 5.000 palabras. No 

se contarán dentro de este límite los pies de página, ni el índice, ni la bibliografía. 

El estudiante debe indicar al final del texto el número de palabras. 

4. Los ensayos deben tener: un resumen (abstract) en español y en inglés, de 

6 o 7 renglones c/u, palabras clave (key words) y un índice en números romanos (I., 

II., III., 1, 2, 3, etc.). 

5. Los ensayos deberán tener un título corto, no más de 10 palabras. 

6. Los ensayos deberán realizarse teniendo en cuenta las normas APA.  

7. Los autores de los escritos ganadores deberán autorizar su publicación. 



 
 
 
 

8. Los escritos deben ser entregados vía correo electrónico a las direcciones 

capitulo6@uniandinos.org.co y m.garcia268@uniandes.edu.co, con el asunto: 

Concurso Ensayo Ciencia Política.  

Los participantes deben adjuntar: 

- El escrito en versión PDF y en Word, sin datos del autor. 

- Ficha de inscripción diligenciada en PDF. 

- Autorización para publicación del documento en al PAGINA WEB de 

Uniandinos. 

Nota: en caso de no ser entregados en su totalidad los documentos y archivos en 

la forma establecida, no se tendrá en cuenta el escrito para el concurso. 

9. La elaboración del ensayo es individual. Solo se admite un ensayo por autor.  

10. El ensayo ganador será seleccionado por un jurado integrado por: 

- Un miembro del Consejo Directivo de Poliandes 

- Dos profesores del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de 

los Andes. 

11. Los 3 mejores trabajos escritos deberán sustentarse ante el jurado. La 

sustentación tendrá una duración máxima de 10 minutos para cada finalista. 

12. El estudiante ganador será quien obtenga el mejor promedio de DOS notas 

(ensayo y sustentación). 

13. El concurso se realiza bajo las normas referentes a propiedad intelectual y 

derechos de autor. 

14. Las decisiones del jurado son inimpugnables y definitivas.  

 

IV.  PREMIO: AUXILIO EDUCATIVO 

La suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) aplicable a estudios de 

pregrado o posgrado en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, 

recursos provenientes de Poliandes (Uniandinos). El/la estudiante tendrá el 

año 2022 para reclamar y aplicar el auxilio educativo, a partir de la fecha en 

la que la POLIANDES le entregue la carta que así lo acredite. 
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V. CRONOGRAMA 

 

- Convocatoria: 6  de junio de  2022 
- Cierre de convocatoria: 8 de agosto 2022 

- Resultado de la convocatoria: 30 de agosto 2022 
- Sustentación 3 finalistas:  5 de septiembre de 2022 

- Resultado ganador: 7 de septiembre de 2022 


