CONCURSO DE ENSAYOS SOBRE LOS VALORES UNAD
FE, INTEGRIDAD, EXCELENCIA Y SERVICIO
Entrega 23-28 de abril 2017, en la oficina de Vicerrectoría Académica
Descripción:
La UNAD llama a todos sus estudiantes de grado a un concurso de ensayos sobre uno de los valores de la UNAD:
Fe, Integridad, Excelencia y Servicio.
Metodología:
1. Los estudiantes que deseen participar deben estar inscritos en uno de los cuatro equipos de valores, según
las actividades en las que prefieren involucrarse:
 Equipo de la Fe: Actividades que fomentan el desarrollo espiritual con excelencia e integridad, a través
del servicio.
 Equipo de la integridad: Actividades dirigidas a fomentar la honradez y originalidad en todos los productos
de excelencia y acciones de fe y servicio.
 Equipo de la Excelencia: Producción de investigación e innovación original con integración de fe para el
servicio.
 Servicio: Actividades de servicio comunitario, desarrolladas con excelencia e integridad para mostrar la
fe.
2. Además, deben ser participantes activos del proyecto que tiene su equipo:
En la Sede:





Equipo de la Fe: Mural de los valores.
Equipo de la integridad: Parque de los valores.
Equipo de la Excelencia: árbol de los valores.
Servicio: Paseo de los valores.

En la Extensión



Equipos de la Fe y el servicio: El paseo de los valores.
Equipos de la Excelencia y la integridad: Mural de los valores.

En el Aula de SPM:
 Hacer una presentación artística dentro de 15 minutos que recoja la esencia de los 4 valores.
3. Deben entregar su ensayo en tres copias, en un sobre manila cerrado, junto con un sobre, cerrado también,
que contenga el resume personal acompañado de la foto, antes del 18 de abril de 2017.

PREMIO DEL CONCURSO:
El mejor trabajo en cada valor por recinto será premiado con una beca de estudios (incluye matrícula y créditos
por el resto de su carrera).

CRITERIOS PARA EL ENSAYO DE LOS VALORES UNAD
Originalidad
Aunque se apoya en citas, el trabajo debe ser totalmente original. En caso contrario, será descartado del concurso.
Introducción (10 puntos)
En la introducción se efectúa una presentación del tema a desarrollar, indicando el enfoque y los objetivos del
trabajo.
Contenido (20 puntos)
En esta parte el ensayista exhibe los argumentos primordiales acerca del tema (valor seleccionado), usando su
propio estilo al redactar. Puede utilizar una gran cantidad de datos, ejemplos, comparaciones, ilustraciones entre
otros recursos. Las citas deben presentarse en el estilo APA.
Organización (15 puntos)
Todas las partes del tema deben ser desarrolladas con sentido completo y claro y con una secuencia lógica.
Análisis (20 puntos)
Hace inferencia en su contexto personal del valor seleccionado.
Conclusión (10 puntos)
En este fragmento se realiza un extracto de la idea o las ideas principales del ensayista. Presenta y ratifica su
posición de un modo notorio sin usar citas.
Referencias bibliográficas y bibliografía (10 puntos)
El ensayista debe utilizar un mínimo de 8 autores. La correspondencia entre las referencias bibliográficas y los
autores citados debe ser total.
Número de páginas (5 puntos)
El ensayo debe contar con una cantidad de páginas entre un mínimo de 5 y un máximo de 10 páginas.
Formato (10 Puntos)








Letra Times New Roman
Tamaño de letra número 12
Espacio 1.5
Texto justificado
Sangría al inicio de cada párrafo
Hoja 8.5 x 11
Margen izquierdo y superior 4 cm.



Margen derecho e inferior 2.5 cm.

Presentación
El ganador del concurso de los valores, presentará la lectura ante un jurado que escogerá los tres mejores trabajos
y luego, en público ante una asamblea general, donde un jurado escogerá al ganador. Al momento de la
presentación se tomará en cuenta la apariencia personal profesional, la dicción, la expresión dinámica de las ideas
de acuerdo con el texto, las gesticulaciones, modulación de la voz y el uso apropiado del vocabulario.

