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Lea bien las siguientes bases y reglamento del concurso. Su participación en el
concurso implica que ha conocido y aceptado sin reservas las bases y el
reglamento descritos líneas más abajo.
1. Organizador: Centro de Liderazgo Continental.
2. Tema del concurso: Se trata de una reflexión personal, desarrollada como
ensayo inédito sobre liderazgo ¡Yo tengo un sueño!, reflejado en la realidad
existencial y social.
La idea central del ensayo girará en torno al lema “¡Yo tengo un sueño!”
inspirado en el célebre Martin Luther King Jr.
Las preguntas complementarias que deberán tratarse son: a) ¿Cuál es mi
misión existencial? b) ¿Cómo lo lograré? c) ¿Cómo y cuándo lo haré?
Importante, deberán incluir en el ensayo el nombre completo de la persona.,
teléfonos y correo electrónico.
3. Extensión: 1000 palabras en formato Microsoft Word (ver contador de
palabras en el link: bit.ly/1pLB34P); Fuente: Arial; tamaño de letra: número
once; interlineado: uno y medio.
4. Objetivo del concurso: Promover entre los integrantes de la Organización
Educativa Continental: Universidad Continental, Instituto Continental, Escuela
de Postgrado, Centro de Educación Continua, Centro de Idiomas, una mayor
autoconciencia de la situación y un mejor conocimiento de las implicancias
sobre liderazgo reflejado en la realidad existencial y social.
5. Participantes: Podrán participar de manera individual, todos los estudiantes
regulares de Organización Educativa Continental, que estén matriculados en el
presente semestre académico o su equivalente en cualquiera de sus
modalidades que contraste con la duración del presente concurso.
6. Premios:
Habrá en total tres ganadores de forma general:
Primer puesto: Beca de estudio del Centro de Idiomas Continental, trofeo,
diploma honorífico, un libro de la especialidad de liderazgo, difusión en medios
de comunicación y publicación del ensayo en la revista institucional.
Segundo puesto: Medalla de honor, diploma honorífico, un libro de la
especialidad de liderazgo, mención honrosa en medios de comunicación.

Tercer puesto: Diploma honorífico, un libro de la especialidad de liderazgo y
mención honrosa en medios de comunicación.
7. Jurado: Los ensayos serán valorados por un jurado compuesto por docentes
miembros de la Universidad Continental, personas especializadas en las que
éstas deleguen el encargo.
8. Formato:
Los elementos que serán tomados en cuenta por el jurado para fines de
evaluación serán los descritos a continuación:
Relevancia. La información prevista en el ensayo es suficiente para prever
todas las preguntas planteadas.
Organización. El ensayo debe de estar escrito organizadamente. Los
párrafos y las ideas contenidas en los mismos están presentados de una
manera clara, que el lector pueda restar con facilidad. Las mismas están
conectadas de forma efectiva.
Estructura. Introducción, contenido y conclusiones, donde en la
introducción del tema se capta la atención del lector; el contenido desarrolla
los argumentos del tema central y la conclusión ata los temas planteados a
lo largo del ensayo y los resume coherentemente.
Estilo. El autor emplea un vocabulario expresivo, variado y elegante. Las
oraciones tan compuestas y concuerdan entre ellas. Las palabras son
apropiadas para expresar las ideas presentadas. El lenguaje empleado es
consistente a lo largo de todo el ensayo.
Gramática. El ensayo no contiene errores gramaticales. Las palabras
respetan todas las reglas de ortografía. Se hace un uso correcto de los
signos de puntuación.
Originalidad. El ensayo debe de ser la autoría única y exclusiva del
concursante. Cualquier texto usado para enriquecer el ensayo deberá ser
citado, con su fuente original debidamente identificada. Se descalificará
cualquier ensayo que contenga textos o fragmentos que no hayan sido
escritos originalmente por el participante y cuyas fuentes no se hayan
identificado.
9. Plazos:
Los plazos establecidos serán:
Inicio de plazo para enviar los ensayos 06 de Octubre
Cierre de plazo para enviar los ensayos 30 de Octubre
Publicación de los finalistas 03 de Noviembre

Entrega de los premios: 06 de Noviembre, en la ceremonia que se llevara a
cabo en el auditorio de la Universidad Continental a las 3:45 pm.
10. Recepción de ensayo:
Los ensayos serán enviados con el siguiente link: bit.ly/1pLB34P
11. Descalificación:
Un concursante podrá ser descalificado por la violación a cualquiera de los
presentes Reglamentos y Bases del concurso.
El plagio también será considerado como causa de descalificación (ver
originalidad en el punto 8).

