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BASES DEL III CONCURSO DE ENSAYOS: EDUARD CONZEMIUS 
 
Tema: Permanencias socio-culturales de los pueblos originarios en la Costa 
Caribe nicaragüense. 
 

Introducción 
 

La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua con el apoyo de la Embajada 
del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua emprende, una vez más, la 
experiencia para el desarrollo cultural y crecimiento académico de la juventud de 
nuestro país, profundizando a través del ejercicio investigativo en el conocimiento 
de las sociedades del Caribe. Dado el interés demostrado por jóvenes, 
especialmente de la Costa Caribe y del éxito alcanzado en las dos primeras 
ediciones Concurso de Ensayos Eduard Conzemius (2019 y 2020, 
respectivamente), estamos lanzando la tercera edición de esta práctica 
investigativa que se revertirá en pro del desarrollo de Nicaragua, especialmente de 
la región del Caribe nicaragüense. 

 
Objetivos:  
 
 Incentivar en los jóvenes el espíritu investigador sobre el Caribe nicaragüense, 
desde la perspectiva del análisis cultural. 
 
 Continuar aprovechando las fuentes generadas por Eduard Conzemius para el 
desarrollo investigativo. 
 
 Seguir valorando el legado de Eduard Conzemius, a través de la 
institucionalización de este Concurso. 

 
La participación en el Concurso debe considerarse como un proceso que 
contempla distintos momentos: 
 
Primera etapa: divulgación-motivación a través de publicación y ejercicios de 
capacitación teórica-metodológica del valor, disponibilidad de fuentes sobre los 
pueblos aborígenes de la Costa Caribe nicaragüense, destacando el aporte 
científico de Eduard Conzemius. La Academia entregará materiales en físico y 
digital sobre la temática a concursar. 
 
Segunda etapa: presentación de ensayos, de los cuales se seleccionarán diez en 
un primer momento, a estos se les dará seguimiento teórico-metodológico por 
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parte de especialistas. Todo ello, con el objetivo de cuidar la calidad de los tres 
ensayos ganadores seleccionados en un segundo momento. 
 
Tercera etapa: consistirá en la preparación de la edición, publicación y 
presentación pública de los tres ensayos seleccionados. 
 

REGLAMENTO: 
 
Art. 1.- Temario del Concurso. El III “Concurso de Ensayos: Eduard Conzemius” 
(en adelante, el “Concurso”) versará sobre el estudio de las permanencias socio-
culturales de los pueblos originarios en la Costa Caribe nicaragüense. El temario 
es abierto a propuestas que aborden dicha temática desde la perspectiva histórica, 
etnológica y antropológica. 
 

 Art. 2.- Participantes. Número. Exclusión. Podrán participar del Concurso: 
 
Estudiantes, egresados e interesados en las Ciencias Sociales, entre otras: 
Historia, Antropología, Lingüística, Sociología, Arqueología, Educación 
Intercultural Bilingüe*, Psicología en contextos multicultural*, Sociología con 
mención en Autonomía*, Comunicación Intercultural*, Ciencias Sociales con 
mención en desarrollo local*, Diplomacia y Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas. 
 
Es requisito tener entre 17 y 26 años. 
 
Para los talleres de preparación teórica-metodológica habrá una etapa de 
convocatoria, donde los participantes se deberán inscribir al correo 
aghnhist@gmail.com  
 
Están excluidos de participar en esta segunda edición los ganadores del I 
Concurso (2018-2019) y los del II Concurso (2019-2020).  
 
Los participantes que no hayan sido ganadores de la primera y segunda edición, 
pueden concursar con otro trabajo inédito en esta tercera edición. 

 
Todos los participantes deberán acreditar, al momento de la presentación del 
ensayo, el estar comprendidos en alguno de los supuestos anteriores. 
 
En ningún caso un mismo autor podrá presentar más de un ensayo.  
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 Art. 3.- Requisitos de los ensayos. Carácter inédito. Exigencias formales: 
título, resumen, palabras clave, extensión, consignación de fuentes.  
 
Los ensayos deben ser inéditos desde su presentación hasta el día de su eventual 
publicación. Este carácter se interpreta en el sentido de que el texto no debe estar 
o haber sido publicado, total o parcialmente, en soporte alguno, lo que incluye       
––sin limitación–– a libros, capítulos de libros, compilaciones, revistas, artículos, 
revistas electrónicas, suplementos digitales, blogs y sitios de Internet. 
 
Los ensayos deben ser redactados en soporte digital en Microsoft Word, hoja 
tamaño carta, fuente Times New Roman tamaño 12 pts., interlineado 1.5 líneas, 
de quince páginas (incluyendo anexos, bibliografía, imágenes, gráficos, entre 
otros). 
 
Los ensayos deben estar encabezados por un título e inmediatamente la cédula 
de identidad. A continuación, deberá incluirse un resumen (5 a 10 líneas de 
extensión) y las palabras clave del trabajo. 
 
La bibliografía se consignará al final del trabajo. Las citas se harán por medio de 
notas al pie de página. Deberá seguirse el siguiente formato para las citas 
bibliográficas:  
 
1. Libros:  
a) apellido del autor (en mayúsculas) seguido de su nombre (en minúsculas); si se 
tratara de dos coautores, ambos deberán ser mencionados; si hay más de dos, se 
indicará el primero seguido de la expresión "y otros";  
b) título del libro en itálicas;  
c) lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado.  
 
2. Artículos publicados en revistas:  
a) apellido del autor (en mayúsculas) seguido de su nombre (en minúsculas); si se 
tratara de dos coautores, ambos deberán ser mencionados; si hay más de dos, se 
indicará el primero seguido de la expresión "y otros"; 
b) título del artículo entre comillas;  
c) nombre de la revista en itálicas; 
d) eventualmente consignar el lugar o la institución que la ha publicado (cuando se 
trata de revistas cuya identificación puede resultar ambigua);  
e) año, tomo y/o número, páginas de comienzo y terminación.  
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3. Artículos publicados como capítulos de libros:  
a) apellido del autor (en mayúsculas) seguido de su nombre (en minúsculas); si se 
tratara de dos coautores, ambos deberán ser mencionados; si hay más de dos, se 
indicará el primero seguido de la expresión "y otros"; 
b) título del capítulo entre comillas;  
c) si lo hay, nombre del autor del libro o del compilador cuando difiere del autor del 
capítulo; 
d) título del libro en itálicas;  
e) lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado;  
f) volumen y páginas de comienzo y terminación. 
 
Art. 4.- Requisitos de presentación. Plazo.  
 
Los ensayos deben ser entregados en físico y acompañados de su respectivo 
soporte digital (CD-RW), a más tardar el viernes 5 de noviembre de 2021, a las 16 
horas (4:00 p.m. de Nicaragua). En un sobre tamaño carta deberán figurar los 
datos del autor, este sobre será abierto en caso de resultar ganador. Además, se 
requiere la presentación de: 
 
(i) documento aparte, donde consten los siguientes datos del autor: nombre y 
apellido, fotocopia de cédula de identidad, domicilio, número de teléfono, correo 
electrónico actual, condición: estudiante o graduado. 
 
Podrá incluirse en este documento cualquier breve reseña curricular, dedicatoria 
y/o agradecimientos que el autor desee formular, para el caso de que el ensayo 
sea publicado, con tal que no superen los 350 caracteres con espacios en total.  
 
Art. 5.- Descalificación. Ante el incumplimiento total o parcial de las disposiciones 
contenidas en los arts. 1 a 4, en cualquier estadío del concurso, el Comité 
Calificador podrá solicitar al autor su subsanación o decidir su descalificación 
automáticamente, atendiendo a las circunstancias del caso.  
 
Art. 6 - Jurado. Decisión. Notificación. El Comité Calificador del Concurso será 
una comisión creada al efecto integrada por miembros de la Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua, especialistas en el tema. La decisión del 
Comité será final e inapelable. Consistirá en la designación de hasta tres 
ganadores: primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Los participantes 
seleccionados serán notificados del resultado del Concurso. 
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Art. 7.- Premios. Se establecen los siguientes premios para los ensayos 
ganadores:  
 
(i) Primer puesto: reconocimiento monetario (un mil setecientos treinta y cuatro 
dólares o su equivalente en córdobas al día de la entrega).  
 
(ii) Segundo puesto: reconocimiento monetario (novecientos ochenta y tres 
dólares o su equivalente en córdobas al día de la entrega) 
 
(iii) Tercer puesto: reconocimiento monetario (setecientos ochenta y tres dólares 
o su equivalente en córdobas al día de la entrega). 
 
Adenda: La entrega de los premios se realizará en ceremonia pública. Los tres 
ensayos ganadores serán publicados como dossier en la Revista de la Academia 
de Geografía e Historia de Nicaragua. La Academia entregará a los ganadores y a 
las instituciones afines una cantidad de cinco ejemplares de la edición en la que 
figuren los trabajos premiados.  
 
Para consultas escribir al correo: aghnhist@gmail.com   
O al teléfono: 2228-1173. 
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