
 

 

 

 

 

BASES PARA EL CONCURSO DE ENSAYO 

POR LA SEMANA DE LA FACULTAD 11-15 DE NOVIEMBRE 
 

Objetivo general:  

 

❏ Generar hábito de investigación en derecho a los estudiantes de la Facultad de 

Derecho a través de la presentación de sus ensayos.  

 

Objetivos específicos: 

 

❏ Mejorar en el alumno sus destrezas y hábitos para la redacción y exposición. 

❏ Promover entre los alumnos de la facultad un espíritu de competencia 

académica. 

❏ Promover la publicación de los mejores trabajos en los espacios académicos de 

gran alcance. 

 

Requisitos formales para la presentación ensayo:  

▪ Tema libre (cualquier rama del derecho) 
▪ Interlineado sencillo; 
▪ Fuente Arial 11; 
▪ Citado según normas APA; 
▪ Extensión de 10 páginas (sin contar con la ficha bibliográfica); 
▪ Breve resumen (máximo 200 palabras) al inicio del paper. 

▪ Todos los trabajos deben estar con seudónimo. No se requiere los datos del 
participante.  

 

Inscripción: 

Las inscripciones y envío de los trabajos serán a través del enlace que será publicado 
por la página de facebook de la Facultad. 

 

Etapas del concurso 

 

➢ Etapa preliminar: 

 

En esta etapa el comité evaluador calificará todos los ensayos que se hayan 

presentado hasta el 23 de Octubre. Los primeros 5 ensayos que obtienen los 

puntajes más altos pasarán a la etapa final. 



 

 

 

 

Criterios de la evaluación ensayo escrito:  

 

CRITERIOS PUNTAJE 

Trabajo inédito, original y creativo  8 

Uso de fuente bibliográfica pertinente  4 

Buena redacción y ortografía  4 

Cumplir con los requisitos formales de redacción 2 

Tenga utilidad y trascendencia social 2 

TOTAL 20  

 

➢ Etapa Final: 

 

En esta etapa participarán los primeros 5 puestos de la etapa preliminar. Esta 

etapa consiste en la exposición de sus trabajos ante un jurado calificador 

compuesto por 3 miembros designados por el Decano de la Facultad de Derecho, 

en un tiempo de 20 minutos. Al término de la exposición de los ensayos el jurado 

anunciará y otorgará el premio a los 3 primeros puestos.   

 

Criterios de la evaluación:  

 

CRITERIOS PUNTAJE 

Buena argumentación y capacidad de síntesis  8 

Claridad y precisión de ideas  4 

Presentación personal  4 

Lenguaje corporal  4 

TOTAL 20  

 



 

 

 

 

Premios y reconocimientos:  

 

1er Puesto: Diploma y una Tablet  

2do Puesto: Diploma y un regalo sorpresa 

3er Puesto: Diploma 

 

Comité evaluador: 

 

● Jefe de Departamento de Investigación (Carlos Alejandro Cornejo Guerrero) 

● Coordinador de Derecho Público (Moises Neil Paz Panduro) 

● Coordinador de Derecho Privado (Enrique Guadalupe Aguilar Muñoz) 

 

Cronograma:  

 

CRONOGRAMA FECHA  

Comunicado de convocatoria al concurso de ensayo 9 de Setiembre 

Publicación de bases para el concurso  20 de Setiembre 

Taller: Pautas, forma y estilo para un ensayo académico 01 de Octubre 

Inscripciones para el concurso y entrega de ensayo Del 2 al 23 de 
Octubre 

Revisión por el comité evaluador  Del 24 al 31de 
Octubre  

Publicación de los ganadores para la fase final 2 de Noviembre 

Exposición de los ensayos y resultados  11 Noviembre 

 

 


