1ra. Competencia Latinoamericana de ensayos

Ética, corrupción, violencia,
liderazgo responsable y responsabilidad social
Objetivo
Motivar, fortalecer, visibilizar y
profundizar la reflexión
latinoamericana sobre los cuatro
ejes temáticos y sus posibles
relaciones.
Los participantes deberán
establecer relaciones dinámicas
entre los cuatro ejes temáticos o
por lo menos entre dos de ellos.
En cualquier caso será
obligatorio el eje liderazgo
responsable/responsabilidad
social, el cual deberá unirse a
algunos de los otros tres
restantes. El ensayo deberá ser
original evidenciando las
implicaciones contextuales
concretas de la reflexión dentro
del contexto latinoamericano.

Destinatarios
Estudiantes Universitarios y/o
graduados (Pregrado/grado,
Maestría y Doctorado), Jóvenes
profesionales viviendo o
estudiando en uno de los países
de América Latina.
Todos los participantes deben
estar registrados en
Globethics.net - Click Aquí
(registro libre y gratuito). No se
aceptaran participantes no
registrados.

Idioma
Los ensayos pueden presentarse

Formato
Los textos deben tener la estructura de un ensayo y estar en
formato Doc o PDF.
La extensión máxima entre 3.000 y 5.000 caracteres, sin contar
la bibliografía, los anexos, ni los cuadros o imágenes que el
artículo pueda tener.
Debe hacerse referencia explícita a por lo menos a tres ensayos
de la base bibliográfica de http://www.globethics.net/es
Tanto el ensayo como la “Carta de licencia Creative Commonts
2.5” (anexo 1). deben ser adjuntados y enviados a
competenciage2015@flacso.org.ar en un (1) solo archivo
comprimido (Zip o Rar). No se aceptarán archivos no
comprimidos.
Ver todas las demás normas de presentación (letra, bibliografía,
etc.) en anexo 2.

Regístrese aquí: http://flacso.org.ar/noticias/competencialatinoamericana-de-ensayos-globethics-net/

Premios
Los ensayos ganadores recibirán un certificado y un premio en efectivo:
1er Lugar (USD 200 /equivalente en la moneda del país)
2do Lugar (USD 150 /equivalente en la moneda del país)
3er Lugar (USD 100 /equivalente en la moneda del país)

en español y portugués.

Fechas
Cierre Convocatoria 30 Abril
Entrega de Premios 15 de
Mayo.

Los artículos ganadores formaran parte de un libro que será publicado por Globethics.net en una de sus colecciones
como parte de la reflexión ética latinoamericana. Saldrá en español y existe la posibilidad de que sea traducido al
inglés. Estará en formato digital inicialmente.
Todos los ensayos participantes formarán parte de la colección digital globethics.net.
Los 3 ensayos premiados podrán participar en el concurso mundial Globethics.net. Un jurado internacional
compuesto por los directores de los 9 programas regionales y el director general de Globethics.net premiará los 3
mejores, invitando a sus autores a participar de una de las conferencias internacionales anuales que organiza
Globethics.net más un premio de USD 500 en efectivo.
Auspician:

