BASES DEL CONCURSO DE REDACCIÓN
“60 Años de Historia y Liderazgo de COOPEDUC en el Desarrollo
Socioeconómico del país”
•
•
•

OBJETIVO GENERAL:
Incentivar el interés en la historia de COOPEDUC, R.L.
Conocer los aportes otorgados para el bienestar socioeconómico de sus Asociados y la
Comunidad.
Generar sentido de pertenencia; y divulgar la trayectoria de éxito de COOPEDUC en sus 60
años.

CONVOCATORIA DEL CONCURSO:
FECHA DE INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE BASES:

FECHA DE RECEPCIÓN DE RELATOS:
FECHAS DE EVALUACIÓN DE JURADO:
ENTREGA DE PREMIACIÓN:
FUENTE DE APOYO PARA MATERIAL:

Del 25 de septiembre al 13 de noviembre de 2017,
en Casa Matriz, Sucursales o a través de nuestra
página web www.coopeduc.com.
Hasta el 14 de noviembre de 2017
Del 15 al 20 de noviembre de 2017
2 de diciembre en el Foro Cooperativo
-Página web www.coopeduc.com
-Biblioteca Virtual de COOPEDUC.
-Módulos de la Certificación Virtual

FORMATO Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
• Los trabajos se presentarán, con un (1) original y dos (2) copias y se entregarán en sobre sellado.
• Deberá utilizar un seudónimo y junto con el trabajo, otro sobre sellado que contenga:
✓ Nombre completo
✓ No. de Cédula
✓ No. de Asociado
• La redacción tendrá una extensión de 3 páginas mínimas a 5 páginas máximas.
• Solo se podrá presentar un trabajo por Asociado.
• El documento deberá ser transcrito en computadora, interlineado a 1 1/2 (un espacio y medio), tipo de letra Arial,
tamaño No.12 en hoja 8 1/2 x 11.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Nº

CRITERIOS

1

CREATIVIDAD

2

COHERENCIA LÓGICA

3

4

JUICIO CRÍTICO Y
VALORACIÓN
AXIOLÓGICA
FLUÍDEZ

5

CLARIDAD

6

CORRECCIÓN
ORTOGRÁFICA Y
GRAMATICAL
LEGIBILIDAD

7

INDICADORES DE LOGRO

PUNTAJE

Desarrollar las ideas y los hechos narrados con singularidad y
novedad.
Relacionar los párrafos unos con otros otorgando unidad al
texto. Revelar una estructura.
Plantear un aprendizaje de valores y conocimientos de sucesos
históricos.

4 puntos

Expresar la riqueza en su vocabulario adecuándolo a la
naturaleza del tema.
Presentar las ideas sin ambigüedades, contradicciones, ni
redundancias.
Aplicar en forma correcta las normas ortográficas y gramaticales
(uso de letras, tilde, signos de puntuación, concordancia, etc.)

3 puntos

Redactar con letra legible y de un tamaño adecuado al material.
TOTAL

2 puntos
20 PUNTOS

3 puntos
4 puntos

2 puntos
2 puntos

JURADOS DEL CONCURSO
El jurado queda facultado para la interpretación y la resolución de situaciones no previstas en las bases del concurso. Estas
facultades y decisiones del jurado serán de carácter inapelable.
El jurado iniciará el proceso de deliberación el 15 de noviembre y el fallo lo emitirá el 20 de noviembre de 2017.

PREMIOS:
Se concederán premios con sus respectivos certificados de la manera siguiente:
Primer Premio:
B/.150.00
Segundo Premio:
B/. 75.00
Tercer Premio:
B/. 50.00
Participación:
B/. 25.00
Participación:
B/. 25.00
PROHIBICIONES:
Los miembros principales y suplentes actuales de Órganos de Gobierno, Coordinadores, Comisionados y Colaboradores de
COOPEDUC, R.L., no podrán participar en este evento, el cual es exclusivamente para Asociados y Miembros Especiales A
que no presenten atrasos en sus compromisos económicos. No podrán participar familiares de primer y segundo grado de
consanguinidad de los directivos actuales.
NORMAS GENERALES
La participación en este concurso implica el conocimiento, aprobación y aceptación expresa por parte de la Junta de Directores
y de todos los concursantes.
El Comité de Educación, proclamará el concurso desierto, sino se cuenta con la inscripción mínima de tres participantes.

Atentamente,

Junta de Directores y Comité de Educación

