
III CONCURSO NACIONAL DE ESCRITURA  

 

 
 

Tu Opinión Cuenta: Ley de Política Migratoria 

La Red Estudiantil de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia ha organizado la tercera versión 

del Concurso Nacional Tu opinión cuenta, con el que se busca conocer y difundir el punto de vista 

de jóvenes estudiantes sobre temas cruciales para Colombia. Este concurso está dirigido a los 
miembros de la Red Estudiantil KAS a nivel nacional que estén inscritos en una institución de 

educación superior acreditada y estén cursando un programa de pregrado académico vigente. 

 
Para participar, se debe elaborar una columna de opinión que responda a las siguientes preguntas 

¿Considera oportuno y necesario el Proyecto de Ley 036 de 2019 para establecer una Política 

Migratoria en Colombia? ¿Está de acuerdo con todos los artículos que lo componen? ¿Cuáles aportes 

propondría para complementar este Proyecto de Ley? y enviarla al correo voluntarioskas@gmail.com 
antes del 2 de octubre de 2020 a la media noche. En este link podrá encontrar el Proyecto de Ley 

completo http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2019-

2020/1497-proyecto-de-ley-036-de-2019. Para la elaboración de la columna se deben tener en cuenta 
los siguientes 5 criterios de evaluación: 
 

1. Forma 

a. La columna debe ser escrita en español 

b. La extensión de la columna no debe superar las 800 palabras 

c. Se debe utilizar la fuente Times New Roman en tamaño 12 con espacio sencillo 
d. Las márgenes deben ser de 2 cm a cada lado de la página 

e. La columna debe enviarse en formato PDF* 

f. La(s) página(s) deben estar rotuladas con la siguiente información: Nombres y 
apellidos completos, institución de educación superior, programa académico que se 

cursa y semestre en curso. En caso de que la columna ocupe más de una página, las 

páginas deben numerarse en la esquina inferior derecha con el formato “1 de 2” 
g. Título creativo y suficientemente descriptivo y encabezado o subtítulo provocador     

 

2. Uso del lenguaje (ortografía, redacción y síntesis) 
 

3. Argumentación (coherencia y lógica a la hora de expresar las ideas) 
 

4. Pertinencia (¿Las ideas consignadas en la columna permiten una mejor comprensión del tema 

o una solución viable a los problemas identificados? 
 

5. Creatividad (¿Existe algún enfoque o punto de vista que no se ha contemplado sobre el tema 

a tratar? ¿Existen alternativas poco o nada exploradas para dar solución a los problemas 

identificados? 
 

Las columnas serán evaluadas a partir de estos 5 criterios en una escala de calificación que va de 0 a 
5 siendo 0 la más baja calificación posible y 5 la más alta calificación posible. Cada uno de los 5 

criterios tiene un valor máximo de 1 que sumados dan como resultado la calificación total de cada 

trabajo. 

 
* No se recibirán en físico, ni a través de otras plataformas digitales (ej. Facebook). Cada participante recibirá una notificación de la 

recepción de su artículo. 
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