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PRUEBA DE ELABORACIÓN DE ENSAYO 

 

Esta prueba tiene como objetivo evaluar y premiar la capacidad de contextualización de los 

temas pertinentes del derecho en la realidad nacional e internacional y el manejo del 

discurso escrito de los participantes. La prueba consiste en la elaboración de un ensayo de 

temas previamente indicados, de los cuales el participante elegirá uno al azar. 

 

Es una prueba individual donde podrán participar estudiantes de cualquier nivel académico y 

egresados, nacionales y extranjeros. Tendrá dos categorías: estudiantes y egresados.  

 

Requisitos: Los ensayos elaborados por los estudiantes y/o egresados deberán cumplir los 

siguientes requerimientos: 

 

1. Escritos a 1.5 de espacio, letra Arial, tamaño de 12 puntos, extensión mínima de 4 

cuartillas y máxima de 5. 

 

2. El documento debe llevar un título diferente al tema elegido. 

 

3. Los textos que no refieran al tema indicado o lo aborden de manera tangencial no 

serán considerados por el jurado. 

 

4. Ningún participante estará obligado a reproducir textos u opiniones de otros autores, 

no obstante, si decide hacerlo deberá reconocer la propiedad del autor y citar la 

fuente original entre paréntesis o a pie de página. Cualquier omisión respecto de éste 

punto será sancionada con la descalificación de la prueba. 

 

5. El ensayo deberá contener la siguiente estructura: 

a) Titulo  
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b) Nombre del Autor: en nota de pie de página indicar si es profesional o estudiante, 

la institución a la que representa, categoría por la cual participa y el correo 

electrónico de contacto 

c) Introducción: debe indicar la estructura del ensayo, su objetivo, alcance, 

relevancia para el área jurídica específica 

d) Desarrollo del ensayo 

e) Conclusiones claras y concisas. 

 

6. Al finalizar el término de la prueba, los participantes deberán entregar el ensayo en 

un archivo formato PDF, grabado en el dispositivo electrónico que para tal efecto 

establezca la Universidad del Atlántico 

 

7. Tiempo máximo de la prueba: dos (2) horas.  

 

DINAMICA DE LA PRUEBA 

1. Los participantes deberán presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora 

señalada para el inicio de la prueba en el lugar indicado. 

2. Está prohibido el ingreso de dispositivos tecnológicos, como tabletas, teléfonos, 

computadores portátiles o de cualquier otro tipo al aula asignada para la prueba. 

3. Está prohibido el uso de materiales de ayudas, como libros, copias, diccionarios 

etc. 

4. Aquellos participantes que sean sorprendidos haciendo uso de elementos 

anteriormente descritos serán descalificados inmediatamente de la competencia.  

 

Criterios de evaluación para  prueba de ensayo 

1. Argumentación 40 % 

2. Redacción 40% 

3. Lenguaje técnico 20% 
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Temas 

1. Construcción de Paz y Justicia Transicional 

2. Matrimonio igualitario y perspectiva de género 

3. Globalización y derecho  

4. Derecho laboral como justicia social 

5. Control de Convencionalidad y Derechos Humanos 

6. Medio ambiente y Derecho 

 

 

 


