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La Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) convoca al Primer Concurso de 
ensayo “Con�namiento en tiempos de Pandemia 2020”, para promover la discusión y el libre 
pensamiento que generen conciencia social en el nuevo modo de vivir.

El Mg. Oscar Abril Flores, director de Cultura, señaló que todos los talleres desarrollan proyectos 
culturales, profundizando lo que es la vinculación con la comunidad, rol fundamental que 
desempeña la universidad ecuatoriana como otra de las responsabilidades que tiene con la huma-
nidad. “Esperamos una gran respuesta de la juventud que se forma en las aulas de la UTA”.

Catherine Malo, gestora cultural y proponente de la iniciativa, dijo que la actividad está orientada 
a incentivar el gran talento existente en los jóvenes universitarios, que son muy creativos, con 
enorme capacidad para la innovación.

El concurso Ensayo “Con�namiento en tiempos de Pandemia 2020”, tiene como objetivo recoger la 
visión y difundir el sentir de los jóvenes universitarios en tiempos de pandemia y con�namiento. 
Todos los inscritos recibirán un certi�cado de participación en el certamen.

El ensayo deberá ser rigurosamente inédito y original, incluida la publicación por internet; 
participarán: estudiantes de pregrado de todas las carreras de la Universidad Técnica de Ambato. 
Cada autor o autora deberá presentar un solo trabajo.

El tema versará sobre “Con�namiento en tiempos de pandemia 2020”, problemática de la gente, 
entorno; y estará escrito en lengua española. La extensión del relato será de cinco hojas. El ensayo 
se deberá �rmar con seudónimo. Fecha límite para envío de ensayos: 31 de agosto de 2020 11:59 
pm, al correo electrónico (cb.malo@uta.edu.ec). Se recibirán solamente por e-mail. El buzón 
cb.malo@uta.edu.ec estará habilitado para dudas y preguntas. El fallo del jurado se dará a conocer 
a través de la fan Page de la Universidad

Técnica de Ambato, el 7 de septiembre de 2020. Se publicarán los nombres de los ganadores en la 
página o�cial institucional y se enviarán los resultados a los ganadores por los correos 
electrónicos.

La evaluación de los ensayos estará a cargo de un jurado, conformado por personajes del ámbito 
cultural y literario de la ciudad y un docente de la universidad. Se elegirán y premiarán a los tres 
mejores ensayos.

Los ganadores recibirán los siguientes premios: Primer puesto: Cuenta de Ahorros con base de $ 
150 en OSCUS, Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda.; mas $ 50 (Cincuenta dólares) cortesía 
Cooperativa de Ahorro y Crédito UTA Ltda.”. Publicación del ensayo. Segundo puesto: Cuenta de 
Ahorros con base de $ 100 en OSCUS. Tercer puesto: Cuenta de Ahorros con base de $ 50 en 
OSCUS, Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda.; Publicación digital del ensayo. 


