
 

1er Concurso Anual de Ensayos 

¿Política vs. Ciudad? Cómo 
civilizar/urbanizar la política a partir de 

la ciudad 
 

A. Organizador: 
Una Sampablera por Caracas 
 
B. ¿A quién va dirigido? 
Toda persona, radicada en el país o fuera de él, que tenga la capacidad e interés en participar sin 
mayores restricciones que la del idioma (castellano), que demuestre creatividad, innovación, 
coherencia y buena argumentación en las ideas planteadas. 
 
No importa el género, la nacionalidad, la ubicación física, la edad, la condición social, política,  
académica o de cualquier otro tipo.  
 
C. Tema general del concurso 
¿Política vs. ciudad? Cómo civilizar/urbanizar la política a partir de la riqueza de la ciudad 
 
D. Objetivo general del concurso 
El objetivo primordial del concurso es la de promover el análisis, la reflexión y la discusión en 
torno a las relaciones entre la política y la ciudad a partir de una pregunta que busca seducir la 
atención y provocar la reflexión sobre dos ideas (y prácticas) de la vida en comunidad: la política 
y la ciudad, con énfasis en Venezuela.  
 
E. Premios 
 
1er premio Bs. 150.000 
2do premio Bs. 70.000 
3er premio Bs. 30.000 
 



- Los 5 primeros lugares tendrán también un ejemplar del 1er libro de Una Sampablera por 
Caracas titulado “Miradas & Palabras sobre Caracas: para bien o para mal”, obra 
académica y urbana que compendia 31 textos inéditos de especialistas de diferentes 
áreas del saber que tratan de dar cuenta del sentido y/o sin sentido de la ciudad. Obra 
dedicada a William Niño Araque. 
 

- Los 5 primeros lugares tendrán también un ejemplar de libros publicados por el proyecto 
editorial de la Librería Lugar Común El Estilete  

 
- Los 5 primeros lugares podrán elegir alguna de las rutas urbanas y turísticas de cada uno 

de los emprendimientos sociales: Te Paseo; Arquitour Chacao; Fundhea   
- Los 3 primeros lugares tendrán un desayuno con un acompañante en Café Arábica, de su 

selección.   
- Los 10 primeros lugares presentarán y expondrán su trabajo en el marco de tertulias que 

el ente organizador estime conveniente realizar durante el año 2016 ó 2017. 
- Los 10 primeros lugares serán autores publicados en el próximo libro del ente 

organizador. 
 
Notas de interés sobre la premiación: 
 

- Los ganadores deberán retirar el premio en metálico a más tardar 30 días hábiles luego 
del anuncio del fallo del jurado. Caso contrario, caducará sin derecho del beneficiario a 
reclamo de naturaleza alguna.  

- Ningún autor podrá recibir más de una premiación 
- La decisión del jurado será única e inapelable 

 
F. Derecho de uso 
La participación en el concurso implica la aceptación de uso y reproducción de las obras 
concursantes en cualquier actividad que el ente organizador decida realizar, previo aviso a sus 
autores. 
 
G. Plazos 
- El periodo de la convocatoria parte del domingo 28 de agosto de 2016 y finaliza el domingo 20 
de noviembre de 2016. 
- El jurado tendrá 15 días hábiles como plazo máximo, al término del periodo de la convocatoria, 
para determinar los ganadores.  
- Al término de los 15 días hábiles se anunciarán los ganadores de manera pública por las redes 
sociales que maneja el ente organizador, y directamente a los participantes por correo 
electrónico. 
 
 
 
 
 

http://www.elestilete.com/
https://www.facebook.com/Te-paseo-y-te-cuento-175298272838302/
https://www.facebook.com/arquitour.chacao
https://es-la.facebook.com/Fundhea/
http://www.miropopic.com/l1902/AR%C3%81BICA+COFFE+BAR


H. Condiciones formales de participación: 
- Completar el siguiente “Formulario de registro del participante”; 
- La participación es individual o grupal (máximo dos personas); 
- El ensayo deberá ser original e inédito; 
 

1) Los ensayos deberán ser elaborados en Microsoft Word (.doc) o en formato         
OpenDocument (.odt), a fin de preservar sus datos en el documento inicial, pero enviar 
el texto al jurado sin su identificación, y para verificar/corregir que todos los ensayos 
tengan la misma fuente, márgenes, etc. 
 

2) El documento que se envíe deberá ser la versión definitiva. No se aceptarán 
sustituciones ni correcciones posteriormente. 
 

3) La extensión del documento debe ser entre 5 y 10 páginas, o entre 2000 y 5000 palabras 
máximo. 
 

4) Debe emplearse papel tamaño carta (8 ½ x 11 pulgadas). Los márgenes, superior,  
inferior  y laterales deben ser de 2cm  cada uno. El encabezado (header) y pie de página 
(footer) deben estar en 0 cm. 
 

5) El texto del documento debe presentarse en tamaño 12 y con tipo de letra Arial o Times 
New Roman. El espaciado entre líneas debe ser sencillo. El espaciado entre letras debe 
ser normal. 
 

6) En la primera página debe aparecer el título del documento y el nombre completo del 
autor. 
 

7) El orden de presentación del documento debe ser el siguiente (de corrido: sin comenzar 
una página para cada parte y en un solo archivo): 
-          Resumen (opcional) 
-          Texto del documento 
-          Bibliografía 
 
No se considerará como parte de la extensión permitida las páginas dedicadas al 
resumen y la bibliografía. 

 
8) Deben estar numeradas todas las páginas. Debe evitarse el uso de colores y no deben 

sombrearse partes del texto. 
 

9) Las notas al pie de página deben restringirse a lo estrictamente necesario, reservándose 
únicamente para hacer aclaraciones o ampliaciones sobre alguna idea contenida en el 
texto. No deben utilizarse para las referencias bibliográficas, las cuales deben 
consignarse en la bibliografía. 

https://goo.gl/forms/RJuFRw6L0RORwt3B2


 

10) Las citas o referencias a trabajos de otros autores, deben consignarse según los formatos 
siguientes, dependiendo del caso: 
-          Apellido del autor (año de publicación: página de la cita). Ejemplo: Miranda (2010: 
458) 
-          Apellido del autor (año de publicación). Ejemplo: Miranda (2010) 

 
11) La bibliografía debe contener con exactitud toda la información de los trabajos 

consultados y citados (nombre del o de los autores, título completo incluido subtítulo 
cuando corresponda, editor, ciudad, mes y año de publicación; si se trata de una serie, 
indicar el título y el número del volumen o la parte correspondiente; etc.). 
 

12) Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico (sampablearte@gmail.com) 
durante el periodo de la convocatoria, indicando en el asunto o subject: “Concurso de 
ensayos Sampablera” (el nombre y apellido deberá coincidir con el indicado en el 
formulario de registro).  

 
I. Condiciones sustantivas de participación 
 
Los ensayos deben contener las siguientes dos condiciones sustantivas: 
  

a)   Abordar de una manera clara, inédita y argumental la relación entre la política y la ciudad 
desde una perspectiva original: la política en Venezuela debe ser rescatada, recuperada, 
re-evaluada a partir de la ciudad y/o la ciudadanía y la riqueza de sus implicaciones, y no 
la relación de minusvalía, desprecio o indiferencia (mirada externa y ajena) que está en la 
perspectiva política simplista que usa exclusivamente a la ciudad como soporte físico de 
luchas y confrontaciones estériles.  
  
¿Civilizar y/o urbanizar la política? Es la pregunta detonante que busca problematizar la 
relación 
 
Los ensayos deben incluir tres enfoques: un enfoque descriptivo que de cuenta de las 
relaciones entre ambos ámbitos (el qué); uno prescriptivo o normativo (deber ser), u 
horizonte hacia el cual debemos apuntar y un enfoque metodológico (cómo), o ideas 
creativas de cómo lograr ese horizonte normativo, vale decir, numeración y breve 
descripción de propuestas prácticas para que las autoridades municipales, estadales y 
nacionales apuesten, propongan y escuchen a la ciudad con toda su riqueza y 
complejidad. 

 
J. Jurado y criterios de calificación 
 

- Escritor Federico Vegas 
- Filósofo Erik Del Búfalo 
- Periodista Cheo Carvajal 

mailto:sampablearte@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Vegas
https://twitter.com/ekbufalo
https://twitter.com/caracasapie


 
El Jurado evaluará los trabajos y determinará los ganadores de los premios correspondientes. Los 
criterios para evaluar los trabajos serán, entre otros, los siguientes: 
 
 

● Vinculación del contenido del trabajo con el tema de la convocatoria. 
● Originalidad. 
● Claridad, precisión y coherencia en la exposición y utilización de una sintaxis apropiada. 

 
La decisión del Jurado será inapelable. El Jurado podrá declarar desiertos alguno o todos los 
premios previstos en atención a que, a juicio de dicho jurado, los trabajos no satisficieron los 
criterios de valoración exigidos. Asimismo, en caso de discrepancia absoluta de los dictámenes, 
el colectivo Una Sampablera por Caracas podrá declarar desiertos los premios previstos. 
 
K. Aceptación de la bases  
El hecho de participar supone la total aceptación de las Bases del Concurso. 
 
L. Dudas o comentarios 
Correo electrónico: sampablearte@gmail.com 
Instagram: @sampablearte 

Twitter: @sampablearte 

Facebook: grupo y/o fanpage Una Sampablera por Caracas 

mailto:sampablearte@gmail.com
https://www.instagram.com/sampablearte/
https://twitter.com/sampablearte
https://www.facebook.com/groups/205896846173406/
https://www.facebook.com/sampableraporcaracas/

