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CONCURSO DE ENSAYOS Y PONENCIAS
Con el propósito de incentivar el conocimiento de diferentes culturas por parte de los estudiantes y de la
comunidad del Valle del Cauca, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, el Programa de
Estudios de la Alianza del Pacífico, Icecomex y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad
Icesi, realizan anualmente un seminario en el marco de una Semana Internacional. En esta ocasión estará
dedicada a la Alianza del Pacífico dada la importante coyuntura tanto para el país, al asumir la presidencia
Pro Tempore del mecanismo de integración, como para la región del Pacífico, al ser Cali la sede de la XII
Cumbre de la Alianza del Pacífico a llevarse a cabo a mediados de año.
Como parte de las actividades académicas que se programan en este Seminario, realizamos un Concurso de
Ponencias en el que pueden participar estudiantes de pregrado de todas las carreras y universidades,
enviando un ensayo de un tema relacionado con la Alianza del Pacífico y el abanico de oportunidades que
esta representa para los países miembros y en especial la región del pacífico colombiano. Los temas se
incluyen, pero no se limitan a:
 La Alianza del Pacífico, ¿beneficio o perjuicio?
 La Alianza de Pacífico: progreso y desarrollo para el Pacífico colombiano.
 Beneficios de la Alianza del Pacífico para los países miembros.
 Importancia de los mercados asiáticos para la Alianza del Pacífico.
 Movilidad laboral entre los países de la Alianza de Pacífico.
 Importancia del Puerto de Buenaventura para la Alianza del Pacífico.
 La Alianza del Pacífico y los países de Asia-Pacífico.

Este Concurso busca fomentar en los estudiantes el desarrollo de competencias de investigación y
comunicación.
REQUISITOS PARA EL CONCURSO DE ENSAYOS






Se puede enviar de forma individual o en grupos de máximo tres personas.
Pueden participar estudiantes de pregrado de cualquier programa académico y Universidad.
La extensión debe ser de mínimo 1.500 y máximo 2.500 palabras sin contar la bibliografía, los
anexos, cuadros o imágenes, que los artículos puedan tener.
La letra será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1.5, alineación justificado, tamaño del
papel carta (21,59 x 27,94) y márgenes de 3 cm por cada lado.
Los ensayos deberán estar antecedidos por una página de presentación donde aparezca el nombre
del autor, seguido de su correo electrónico y filiación institucional. Esta página también deberá







presentar en español e inglés el título del ensayo, un resumen analítico (abstract) de máximo 300
palabras y de tres a cinco palabras clave.
Los títulos y subtítulos del ensayo deben estar en negrita.
Las tablas, imágenes y gráficos irán numerados consecutivamente para su identificación (Tabla 1;
Tabla 2… Imagen 1, Imagen 2… Gráfico 1, Gráfico 2…). Estos títulos de las tablas, imágenes y gráficos
irán situados encima de la figura correspondiente, con letra Times New Roman 10 negrita y
centrados. Por su parte, el texto explicativo, si lo hubiera, irá debajo de la figura, en letra Times New
Roman 9 en cursiva y centrado.
Las citas bibliográficas deberán realizarse dentro del texto siguiendo el estilo APA.
Los autores son responsables de conseguir los permisos necesarios para la reproducción de
imágenes, ilustraciones, figuras y citas extensas que lo requieran.

El ensayo se debe enviar por correo electrónico a la dirección cmurillo1@icesi.edu.co antes del día lunes 10
de abril.
Los ensayos recibidos serán revisados y seleccionados por dos profesores de la Universidad Icesi. El
miércoles 26 de abril las ponencias serán presentadas entre las 4 y 6 p.m. en el Auditorio Cementos Argos.

PAUTAS GENERALES PARA EL CONCURSO DE PONENCIAS


Fecha del concurso de ponencias: miércoles 26 de abril a las 4:00 pm en el Auditorio Cementos
Argos– Universidad Icesi.



El tiempo de presentación es de 20 minutos. Recomendamos hacer una o varias pruebas para controlar
el tiempo, debido a que el concurso será muy estricto con este aspecto.



Los ponentes deben estar presentes durante todo el tiempo que dure el concurso. El orden de
presentación será sorteado al comienzo. Los ponentes deben llegar al auditorio con 20 minutos de
antelación para coordinar la presentación y hacer pruebas de sonido.



Los integrantes del grupo aparecerán en el programa oficial del Seminario Internacional y recibirán un
diploma de reconocimiento por parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Icesi.



Recomendamos a los ponentes que tengan una adecuada presentación personal para la ponencia en el
Seminario.

PONDERACIÓN DEL CONCURSO DE PONENCIAS
De acuerdo con las siguientes pautas, un jurado seleccionará la ponencia ganadora teniendo en cuenta lo
siguiente:
a. Coherencia y claridad con la que se presentan los temas 40%
b. Características y manejo de las ayudas audiovisuales 20%
c. Manejo adecuado del tiempo 20%

d. Expresión corporal y verbal 20%
PREMIO A LA PONENCIA GANADORA



La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas le otorgará el premio de un Diplomado en
Comercio Exterior a la mejor ponencia.
El Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico, PEAP, publicará la ponencia como un Documento
de Trabajo del PEAP (ISSN-e 2462-8905). Para ello se someterá al proceso editorial para el
cumplimiento de estándares.

