
Bases 2021 – Premio de Ensayo para Alumnos

Participantes
• Pueden participar todos los alumnos de 4º, 5º y 6º de bachillerato, menores de 20 años,    
de cualquier liceo del Uruguay.
• La participación es individual y gratuita.
• Cada alumno podrá presentar un solo ensayo.
• Los participantes podrán presentarse en una de las siguientes disciplinas: Filosofía e   
Historia.
• No hay un límite de participantes por institución, ni por clase.
• El alumno deberá contar con la orientación de un docente en el desarrollo del trabajo.
• El docente orientador podrá presentar un máximo de 10 alumnos, más allá de que     
   procedan de distintas instituciones.

Inscripción y plazos
• El plazo de entrega e inscripción del ensayo culmina el jueves 30 de Setiembre de 2021    
a las 24 horas.
• La participación es gratuita y supone la plena aceptación de las presentes bases,       
que podrán ser interpretadas por el jurado en aquellos aspectos no previstos en las      
mismas. Para participar se requiere una inscripción previa que se realizará de manera    
electrónica siguiendo las indicaciones que se encuentran en la página web https:/ /      
um.edu.uy/premio-de-ensayo-para-alumnos. Para cualquier consulta se podrán dirigir    
a premiohumanidades@um.edu.uy

Ensayo
• El ensayo contendrá las siguientes partes:

o Caratula con la siguiente información:
• Disciplina
• Seudónimo
• Fecha de Nacimiento del autor
• Fecha de entrega
• Título del ensayo (Debe estar formulado como pregunta)
• Resumen (150 palabras máximo)
• Palabras clave (máximo 5)

https://um.edu.uy/premio-de-ensayo-para-alumnos
https://um.edu.uy/premio-de-ensayo-para-alumnos


o Desarrollo (entre 1.800 y 2.000 palabras).
o Bibliografía utilizada y referenciada según un método estándar.
o No puede aparecer en ningún lugar el nombre del autor u orientador para garantizar   
   el anonimato durante la evaluación.
• No se tendrá en cuenta el ensayo en el que falte alguno de los datos anteriores.
• No se tendrá en cuenta el ensayo en el que aparezca el nombre del autor u orientador.
• Se entregará en formato digital (PDF) a premiohumanidades@um.edu.uy.
• Los ensayos entregados se considerarán definitivos a todos los efectos, no pudiendo   
   sus autores realizar adiciones, rectificaciones o modificaciones posteriores.
• No se podrá presentar más de un ensayo por concursante.

Evaluación
• Habrá un jurado interdisciplinar compuesto por cinco miembros.
• El jurado adoptará sus acuerdos por mayoría de votos.
• Se evaluará cada ensayo de acuerdo a la Rúbrica publicada en el sitio web del Premio.
• El ensayo no podrá haber sido seleccionado o premiado en otro certamen previo a la   
   terminación total del presente Concurso.
• Se realizará control de plagio.
• Los ensayos no premiados serán destruidos, no admitiéndose peticiones de            
   devolución.
• Las decisiones finales adoptadas por el jurado serán inapelables.
• La organización se reserva el derecho a publicar los ensayos premiados.

Premios
• Se otorgarán 4 premios por un total equivalente a 600 US$. Se distribuirán de la       
   siguiente manera:

o Filosofía
• 1º Premio equivalente a 200 US$
• 2º Premio equivalente a 100 US$

o Historia
• 1º Premio equivalente a 200 US$
• 2º Premio equivalente a 100 US$
• Asimismo, los ganadores obtendrán los vales de descuentos que se expresan a         
   continuación, a usar en las carreras UM grado 2022, 2023 y 2024 para alumnos de 6to,           
   5to y 4to, respectivamente.

https://premioensayohumanidades.wordpress.com/rubrica/


 
o Filosofía
• 1º Premio vale descuento de $20.000
• 2º Premio vale descuento de $10.000

o Historia
• 1º Premio vale descuento de $20.000
• 2º Premio vale descuento de $10.000

Los vales descuentos deberán ser usados en carreras UM para grado 2022, grado 2023 
y grado 2024 a partir de la segunda cuota. Será para uso personal e intransferible 
de acuerdo al registro online del Premio de Ensayo para Alumnos Al momento de 
presentar el voucher, el alumno deberá presentar cédula de identidad para controlar 
contra la base de participantes.

Para hacer uso del vale descuento, el interesado deberá confirmar su inscripción antes 
del 31 de diciembre de 2021, en caso de alumnos de 6° año de bachillerato. Antes del 31 
de diciembre de 2022, en el caso de alumnos que actualmente se encuentren en 5° año 
de bachillerato. Y antes del 31 de diciembre de 2023, en el caso de alumnos que estén 
cursando 4° año de bachillerato.

o Cada uno de los orientadores a cargo de los ensayos premiados recibirán, como 
reconocimiento a su tarea, dos becas totales para realizar seminarios que brinde la 
Facultad de Humanidades y Educación durante el ciclo lectivo 2022/2023.
o La lista de premiados se mantendrá secreta hasta el momento de la entrega de 
premios.
o La entrega de premios tendrá lugar en la segunda quincena de noviembre de 2021. La 
fecha y el local de este evento será comunicado oportunamente.
o La asistencia al evento es esencial para poder recibir el premio. Salvo nueva disposición 
por medidas sanitarias Covid – 19. 
o Habrá menciones especiales.
o Todos los participantes (alumnos y orientadores) recibirán un certificado acreditativo.
o Cualquier premio puede ser declarado desierto si el tribunal lo considera oportuno.
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