
I Concurso Nacional de Ensayos Pensemos la Cultura de Paz en Venezuela. 

 

Nota conceptual  

La Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Venezuela, invita 
a todas y todos los liceístas, estudiantes universitarios y profesionales de Venezuela 
a participar en el Concurso Nacional de Ensayos Pensemos la Cultura de Paz en 
Venezuela. El concurso busca movilizar la energía, creatividad, conocimientos e 
iniciativa de las y los venezolanos para inspirar a la sociedad a promover la cultura 
de paz y el desarrollo sostenible en Venezuela.  

Este concurso está enmarcado en los esfuerzos para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial, del ODS 16 sobre “Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas”. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y los ODS establecen una visión transformadora para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de 
paz y prosperidad 

La convocatoria promueve el rol de la comunidad académica como actor clave con 
saberes técnicos especializados, con capacidades para problematizar desde la 
teoría y fortalecer en la práctica la cultura de paz en Venezuela. En este sentido, 
se busca visibilizar y promover la pedagogía para la paz en Venezuela a partir de la 
presentación de ensayos académicos enfocados en una serie de ejes temáticos que 
revisten especial interés tanto nacional como global. 

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Destinatarios  

La convocatoria está dirigida a estudiantes de la educación básica y diversificada, 
así como a quienes cursan en el presente estudios universitarios o técnicos, así 
como a graduados/as, docentes e investigadores e investigadoras de carreras de 
derecho, relaciones internacionales, ciencia política, economía, ciencias de la 
administración y ciencias económicas, historia, geografía, sociología, antropología, 
filosofía y otras disciplinas afines a la temática.  

 

Marco temático de la convocatoria 

Los trabajos que se presenten deberán ser abordados desde un enfoque que atienda 
al campo de la cultura de paz, de la noción de paz y otros temas relacionados. De 
manera preferencial, los trabajos versarán sobre alguna de las siguientes líneas, 

1. Concepciones sobre la Paz 
2. La paz y el conflicto en la historia venezolana 



3. Las artes y el deporte como instrumentos para la promoción de una 
cultura de paz 

4. Experiencia y prácticas para promover la construcción de paz en 
comunidades  

5. La participación de Venezuela en procesos de paz latinoamericanos 
6. Los procesos de diálogo nacional en Venezuela. 
7. Políticas públicas de construcción de paz 
8. La dimensión jurídica de la paz en Venezuela 
9. El rol de la mujer en la construcción de paz 
10. Educación sobre la cultura de paz, no violencia y mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos 
11. Diversidades, inclusión y cultura de paz 

 

Esta enumeración no es excluyente. Ensayos sobre otras temáticas relacionadas 
pueden ser presentados en la medida en que respeten el marco presentado. 

 

Categorías  

Se establecen las siguientes categorías:  

- Liceísta (actualmente cursando educación secundaria y diversificada). 

- Universitario (actualmente cursando estudios en un centro universitario). 

- Profesional (acreditado por un centro universitario).  

No se admitirán trabajos en equipo. No se aceptan coautorías y solo se aceptará 
un trabajo por persona. 

 

Idiomas  

Sólo se aceptarán ensayos en español.  

 

Condiciones para la presentación de los ensayos  

Los ensayos deberán ser inéditos y originales, acompañar autorización 
institucional para ser publicados, tener una extensión máxima de 5000 palabras 
(incluyendo citas a pie de página). En el encabezado deberá aparecer consignado 
el eje temático sugerido en el que desea participar y la categoría que corresponda 
según su condición. Asimismo, las personas participantes deberán incluir su 
filiación institucional (Liceo, Universidad, Centro de Investigación, Organización 
Pública o Privada) e indicar los datos correspondientes al proyecto de investigación 
en el que conducen sus actividades, en caso de corresponder.  



El texto deberá respetar el formato de citación de las reglas usuales, incluyendo el 
nombre de pila entero para favorecer la visibilidad de autoras mujeres. En las 
categorías universitaria y profesional será verificado el cumplimiento de las reglas 
APA séptima edición, incluyendo el nombre de pila entero para favorecer la 
visibilidad de autoras mujeres. Pueden consultarse en: https://normasapa.in/ 

Los ensayos serán sometidos a una revisión exhaustiva y podrán ser descalificados 
en caso de evidencia de plagio.  

 

Promoción dentro de los centros educativos y de investigación 

Los docentes y directores de centros educativos o de investigación están invitados 
a promover la creación de ensayos en sus clases o centros. En el caso de la 
educación secundaria, los docentes debidamente autorizados por los padres del 
concursante, pueden enviarlos a nombre de sus alumnos y alumnas. 

 

Limitaciones 

El ensayo presentado no puede estar participando en algún otro tipo de certamen 
y ni estar publicado o comprometido para su publicación. Los docentes están 
invitados a promover la creación de ensayos en sus clases, pudiendo enviarlos a 
nombre de sus alumnos. 

Exclusiones 

No podrán participar del presente Concurso ningún funcionario o consultor de 
Naciones Unidas en Venezuela, ni personas relacionadas con ellos hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. De modo que no podrán participar los padres, 
hijos, abuelos, nietos ni hermanos de éstos, tampoco sus esposos, esposas, 
personas con las que mantengan uniones estables de hecho, suegros, hijos de sus 
parejas, ni cuñados. Tampoco con quienes formen parte del jurado el presente 
concurso según la misma regla. 

 

Envío de los ensayos  

Quienes deseen participar podrán enviar sus trabajos hasta la medianoche del 20 
de noviembre de 2022 (hora de Venezuela) a través del formulario disponible en: 
https://forms.gle/1fKvAUXbyDcremfV9. Al hacerlo deberán adjuntar el 
documento en formato word o PDF. El nombre del archivo deberá consignar la 
categoría en la que se desea participar y el apellido de la/el autor/a o autores/as, 
respetando el formato como se ejemplifica a continuación: “B_Perez”.  

 

Gratuidad 

La participación en el Concurso no implica costo alguno de inscripción.  



 

Evaluación, selección y presentación  

Los ensayos serán evaluados por un Comité Académico compuesto por profesoras 
y profesores de universidades venezolanas y participará en él, el equipo de Naciones 
Unidas en Venezuela. La selección de los ensayos estará a cargo del Comité 
Académico, y se hará tomando en consideración la pertinencia y la calidad del 
contenido de los ensayos y la originalidad del enfoque propuesto, además de los 
requisitos formales. Respetando la proporcionalidad por categoría y género. 
Asimismo, el Comité podrá otorgar menciones especiales y decidir la preparación 
de una publicación especial coordinada al efecto en la que se incluyan los trabajos 
destacados y con mención especial  

 

Limitación de responsabilidad y vinculación 

La selección de trabajos destacados, ni premiados no implica un aval de las 
organizaciones sobre el contenido ni sobre las opiniones allí vertidas. Sus 
contenidos son responsabilidad exclusiva de los/as autores/as, y no 
necesariamente reflejan los puntos de vista de la Oficina del Coordinador Residente 
de Naciones Unidas en Venezuela. La aceptación del ensayo en el concurso no 
genera relación o vínculo laboral con la organización a cargo del evento.  

En garantía de esto, todos los participantes deberán remitir completado el 
documento que podrán conseguir en el siguiente link. 

Premiación 

Los ensayos ganadores serán compilados en una publicación de Naciones Unidas 
en Venezuela. Los tres primeros ganadores de cada categoría serán reconocidos 
con un premio metálico según se indica a continuación:  

Premio Categoría Profesional Universitario Bachiller 

Primer Lugar 

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 

1.000. 

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 

U$D 800 
 

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 

500 

Segundo Lugar 

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 
U$D 500 USD. 

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 

400 
 

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 

250  

Tercer Lugar 

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 

250  

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 

200 

El equivalente a 
cambio oficial en 
bolívares de U$D 

100  
 

 



Cronograma  

Apertura de la convocatoria 14 de octubre de 2022 

Envío de los ensayos hasta el 20 de noviembre de 2022 a las 11.59 p.m hora de 
Venezuela. 

Comunicación de los ensayos seleccionados 01 de diciembre de 2022  

Premiación de los ensayos 9 de diciembre de 2022 (a confirmar)  

El jurado podrá recomendar a la Oficina del Coordinador Residente, en caso de 
estimarlo necesario una prórroga para la presentación de los ensayos, así como la 
reprogramación de la fecha de la comunicación y premiación sobre los mismos. De 
ser así, esto se publicará a través de los mismos medios que esta convocatoria. 

 

Consultas  

Las consultas deben estar dirigidas a concurso.ensayosdepaz@gmail.com con el 
asunto “Consulta - Concurso de Ensayos - Paz”. 


