
BASES DEL V CONCURSO DE ESCRITOS UCB

Al conmemorar su XX aniversario, la Unión de Colegios bilingües UCB convoca al
profesorado de los distintos colegios miembros, a participar del quinto Concurso de
escritos “Lo que sea el maestro, será la escuela”.

 

I. Bases.

a. Podrán participar aquellas personas que sean profesores o profesoras de
cualquiera de los colegios UCB.

b. Los escritos presentados deben estar redactados en español o inglés.

c. Los escritos deben ser originales e inéditos, escritos por una sola persona, parejas
o grupos de no más de tres profesores (en el caso de prácticas exitosas
colaborativas).

d. No se permitirán escritos previamente publicados, premiados o que se
encuentren pendientes de fallo en algún otro concurso.

e. El escrito debe abordar una de las siguientes categorías: (1) Ensayos, (2) Trabajo
de investigación, (3) Práctica educativa exitosa.

f. El escrito debe estar enmarcado en alguna de las siguientes temáticas: 1) Ensayos:
(a) Equidad y nuevas ciudadanías, (b) Nuestra relación con la naturaleza, (c)
Aprendizaje y evaluación en ambientes virtuales o híbridos. (2) Trabajo de
investigación: (a) Equidad y nuevas ciudadanías, (b) Nuestra relación con la
naturaleza, (c) Aprendizaje y evaluación en ambientes virtuales o híbridos. (3)
Práctica educativa exitosa.

g. No podrá participar quien ya tenga un premio de escritos UCB de años
anteriores.

h. A más tardar el día 18 de febrero deben diligenciar la preinscripción en el
formulario que les llegará a través de sus colegios, adjuntando el resumen que
deberá dar cuenta de la justificación de la propuesta, en un máximo de 200
palabras, interlineado sencillo, Arial 12.

El 07 de abril se debe enviar la versión final del documento al correo de la
secretaria ejecutiva de la UCB marcela.gutierreza@ucb.edu.co, antes de las 10:00
p.m., marcado únicamente con el seudónimo que eligieron en la preinscripción.



Como documento de apoyo puede usted observar las presentaciones que sobre
estos temas realizaron expertos durante el anterior foro de rectores 2021:
(youtube) VI foro de rectores 2021 - Día 1. https://youtu.be/LrGZ8tNo1gE

II. Características de presentación de trabajos.

 Los escritos deberán tener una extensión máxima de 3000 palabras incluyendo
bibliografía y referencias. En Word, Arial 11, interlineado de uno y medio (1 ½). g.
Los escritos deberán subirse al enlace que para tal fin se habilitará en la página de
la UCB. PRIMER CONCURSO DEENSAYO CO COR

III. Premiación.

Los escritos ganadores serán publicados en red y serán difundidos en las audiencias
de los colegios UCB y tendrán un reconocimiento en dinero por un valor de
3’000.000 de pesos para cada una de las modalidades; es decir, seis premios. Dos
para ensayo, dos para trabajo de investigación y dos para prácticas colaborativas.
Uno por cada modalidad propuesta. Los ensayos premiados obtendrán además un
Diploma de Honor.

El jurado estará conformado por académicos y especialistas en las temáticas del
concurso, cuyos nombres permanecerán en reserva hasta el día de la publicación de
los resultados. Su fallo será inapelable. Cualquier candidatura será anulada
por incumplimiento de alguno de estos requisitos previamente señalados en estas
bases.  La participación en este concurso supone la aceptación de las bases.

https://youtu.be/LrGZ8tNo1gE

