ANEXO 3
CONCURSO DE ENSAYO
(Opcional)
Requisitos:
1. Pertenecer a una delegación que participa en las jornadas de CAENU XII.
2.El ensayo presentado deberá tener un mínimo de 600 palabras y un máximo de 1000 palabras
3. El tema del ensayo será el siguiente:
El tema principal del ensayo de CAENU XII está ligado a nuestra realidad global actual,
caracterizada por incertidumbres, las cuales se evidencian por medio de atrocidades frecuentes
que ocurren en las diferentes regiones de nuestro planeta. Casi todos los días se escucha tanto
de diferentes manifestaciones de violencia contra grupos étnicos y minorías vulnerables, como
sobre los impactos de fenómenos naturales destructivos. Todos estos ejemplos nos hacen perder
nuestra fe en los fundamentos modernos y humanistas del mundo actual que compartimos. La
decisión es nuestra: o nos quedamos en un nivel superficial del observador que únicamente se
preocupa y se lamenta por lo sucedido, o más bien tomamos la iniciativa y enfrentamos a los
retos que nos rodean y los transformamos en soluciones futuras pertinentes, con el fin de alcanzar
la construcción de una realidad más segura y equilibrada.

“Retos de hoy, soluciones de mañana: ¿Cómo transformar un mundo de
incertidumbres y de atrocidades en una realidad segura y equilibrada?”
3. El ensayo deberá ser entregado a la Secretaria General el primer día del modelo para su
evaluación.
4. La evaluación de cada uno de los ensayos se hará basado en una rúbrica y con el apoyo de la
mesa directiva del modelo.
5. Se premiará el ensayo ganador del modelo y se procederá a su lectura en la ceremonia de
clausura de CAENU XII.
6. Les recordamos que las fuentes consultadas deben estar claramente citadas en el ensayo. El
incumplimiento de esta disposición llevará a la eliminación inmediata del ensayo de dicho
concurso, entre otras medidas.

