Programa

Concurso Nacional de
Ensayos para
Estudiantes
Universitarios

Coordinación de Formación Ciudadana.
Coordinación de Investigación y
Publicaciones.

Introducción y objetivos de la actividad.
La Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), presenta el Concurso
Nacional de Ensayos para Estudiantes Universitarios, en el marco de la formación
integral de la ciudadanía, que procura, en todo momento, fortalecer los valores
democráticos, el pluralismo político y el Estado de Derecho.
Se tratará de un concurso de convocatoria nacional, que pretende tener la
participación de jóvenes universitarios de todo el país a través de ensayos, que serán
premiados y publicados de conformidad con los reglamentos de la competencia, que
estarán puestos a disposición a través del sitio de internet de la

Escuela de

Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC).
Dentro de su plataforma de estudios, la EFEC, a través de su Coordinación de
Formación Ciudadana, trabaja para el desarrollo integral de nuestra sociedad,
reforzando valores tanto institucionales, como individuales, a través del estímulo de
conocimientos y capacidades con el objetivo de que se constituyan en verdaderos
entes de cambio. Siendo los jóvenes universitarios un eje transversal en nuestra
Programación Académica.
Descripción de la actividad.
Se abrirá una convocatoria a nivel nacional, el 9 de abril de 2018, donde la EFEC
invitará a participar a jóvenes universitarios a presentar ensayos sobre los principales
temas que esta institución trabaja dentro de su programación académica, tales como:
democracia, liderazgo político, discapacidad, género, juventud, pluralismo, equidad,
transparencia, entre otros.
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Los participantes deberán depositar sus trabajos de conformidad a los requerimientos
de forma y de fondo que serán establecidos en los reglamentos del concurso,
disponibles para los interesados a partir del mismo día 9 de abril de 2018 en el sitio
de internet de la EFEC. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de junio de 2018.
Mientras se encuentre abierta la convocatoria, los estudiantes universitarios podrán
remitir sus trabajos a través de correo electrónico a la dirección que se habilitará para
tales fines.
Una vez haya concluido el plazo para presentar los ensayos, los trabajos recibidos
serán evaluados por un cuerpo de profesores, colocando a cada trabajo la puntuación
correspondiente a conforme los criterios establecidos en los reglamentos del
concurso.
Los ganadores serán dados a conocer a través de las distintas plataformas
electrónicas y redes sociales de la EFEC, así como publicados en un diario de amplia
circulación nacional el día 29 de junio de 2018.
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Premios.
Serán premiados con un premio en metálico los tres ensayos mejores puntuados, de
la manera siguiente:
Primer lugar:
Treinta mil pesos (RD$30,000.00)
Segundo lugar:
Veinte mil pesos (RD$20,000.00)
Tercer lugar:
Quince mil pesos (RD$15,000.00)
Al mismo tiempo los mejores diez trabajos que alcancen una nota por encima de
noventa puntos serán escogidos para ser publicados por el Departamento de
Investigaciones y Publicaciones de la EFEC.

Nota: Las fechas programadas en el presente documento pueden estar sujeta a modificaciones
dependiendo de la duración del proceso de aprobación de la actividad.
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