
 

 

 

Información para concurso “Joven Investigador” 

 

Este concurso de ensayos está abierto a los estudiantes, investigadores y 

profesionales con intereses en líneas de investigación que aborden la migración 

en sus múltiples contextos (económico, social, derechos y movilidad).  

 

1. Bases del concurso 

 

• Tener hasta 30 años cumplidos. 

• Estudiantes universitarios de pre y postgrado de cualquier disciplina que 

se inclinen por investigaciones relacionadas con el estudio de “Crisis y 

Migración” en alguna de las áreas temáticas propuestas: 

- Migración y economía  

- Derechos y género 

- Política y protección migratoria 

- Asentamientos humanos y movilidad 

 

• Los autores podrán presentar un solo trabajo tipo ensayo. 

• Máximo 3 autores por ensayo. 

• El ensayo deberá ser rigurosamente inédito. 

• La puntualidad en la entrega de ensayos es primordial, por lo que los 

trabajos recibidos fuera del plazo establecido (20 de junio) no serán 

considerados. 

 

2. Extensión, estructura y presentación 

 

• Extensión comprendida entre 4.000 y 6.000 palabras (sin incluir la 

bibliografía).  

• El ensayo deberá seguir la siguiente estructura: Título, Resumen, 

Introducción (que contenga la identificación del problema y el 

planteamiento del objetivo y/o hipótesis del trabajo), Metodología, 

Análisis, Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 

• Debe estar escrito con fuente de texto Arial, en cuerpo de 12 puntos y 

márgenes Normal (2,5 cm superior e inferior y 3 cm izquierda y derecha), 

los que adjudica Word por defecto. El interlineado deberá ser de 1,15. 



 

 

 

• Para las referencias y citas bibliográficas se deberá emplear Normas APA 

6ta Edición. 

• Los participantes deberán enviar sus ensayos en formato pdf, al correo 

crisisymigracion@utpl.edu.ec membretados de la siguiente manera: 

“Nombre_Apellidos_EnsayoJI”. 

 

3. Criterios de evaluación 

 

• La puntuación que le será asignado a cada ensayo está distribuida de la 

manera siguiente: 

Criterio Peso 

Marco conceptual 25% 

Evidencia y sustento 25% 

Originalidad 20% 

Coherencia 15% 

Redacción  15% 

• Una vez su informe sea receptado pasará por un proceso de revisión a 

cargo de profesionales para garantizar la transparencia de la primera fase 

del concurso.  

 

4. Selección de trabajos ganadores 

 

• El ganador se elegirá de entre los participantes de distintas Universidades 

del Ecuador bajo los criterios de los expertos que forman parte del jurado. 

• Los ganadores serán acreedores de: 

 

- Un certificado de reconocimiento de parte de la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL) y Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo 

Sostenible (FIEDS). 

- 1 lote de libros. 
- El trabajo ganador formará parte de los resúmenes que se presenten en 

el Libro de Actas, que tendrá ISBN. 

• Los ganadores se darán a conocer el día del evento.  
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