
 

CONCURSO “LA DIOSA DE LA VIDA” 
 

ORGANIZADOR Y RESPONSABLE: PROYECTO “USCO 
SALUDABLE” 

  

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Realizar  un concurso  en base a la elaboración de un ensayo literario en el que participaran los 
estudiantes de pregrado de los programas de Medicina y Enfermería de la Facultad de Salud de la 
Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva referente a la  “DIOSA DE LA VIDA” símbolo de 
nuestra facultad, en   el marco del proyecto “USCO SALUDABLE” como estrategia de cambios de 
hábitos que conduzcan a una vida saludable. 

Incentivar, en los estudiantes de pregrado de la facultad de salud, la apropiación conceptual y 
metodológica de SALUD, a partir de la interpretación y significados de la escultura “Diosa de la 
Vida” ubicada al ingreso de la facultad.  

 

Objetivos específicos 
 

 Promover, en los estudiantes de pregrado de la facultad de salud, la presentación de un 
ensayo, desde un enfoque complejo, sobre la simbología de la escultura “Diosa de la Vida”. 

 Valorar la tesis central, su desarrollo y propuestas o conclusiones acerca del significado 
“Diosa de la Vida”. 

 Seleccionar los 3 mejores trabajos presentados.  



 Entregar los reconocimientos a los ganadores, según puntuación obtenida, así: primero, 
segundo y tercer puesto.  

 

METODOLOGIA 

 

1.1 PARTICIPANTES 
Podrán presentar ensayos de forma individual por alumnos matriculados en  pregrado de 
la Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva.  

1.2 BASES 
TEXTO CON CARACTERISTICAS DE UN ENSAYO, EN CUANTO A EXTENSION, ESTRUCTURA Y 
CORRECTO MANEJO DEL LENGUAJE. 

 

1.3 GENERO: Ensayo 
 

1.4 TEMA: Simbología de la escultura “Diosa de la Vida”, ubicada al ingreso de la Facultad 
de Salud. 

 

1.5 MODO DE PRESENTACION. 
 Se recibirá solo un (1) ensayo por autor. 

Características: El ensayo se deberá presentar en hoja  tamaño carta, con tipografía 
Arial, tamaño 12, a espacio interlineado 1,5, y con cada hoja numerada.  En tres 
copias impresas, cada una de ellas anillada o en carpeta, asegurando la unión de 
sus hojas.   
El trabajo debe ser inédito-original- y  marcado con un seudónimo. En un sobre aparte, 
sellado, se incluirá el nombre y datos del autor. Además, el ensayo deberá ser 
entregado en formato digital en un CD como documento pdf. 



1.6 RECEPCION DE ENSAYOS  
 

Los documentos deberán ser entregados en la Secretaria del Departamento de 
Medicina Social, Oficina 51P 127, Facultad de Salud, Primer piso, del 7 al 11 de 
septiembre de 2015 de 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a 6:00 p.m. No se admitirán 
ensayos enviados con posterioridad a la fecha de cierre de la convocatoria.   

1.7    CARACTERISTICAS DEL ENSAYO 
Sólo se seleccionarán y premiarán ensayos que expresen  significado de la “Diosa de la 
Vida”, escultura ubicada al ingreso de la  Facultad de Salud, soportados con referencias, 
textos y documentos de fondo bibliográfico. Los ensayos que no incluyan referencias o 
fuentes bibliográficas no serán tenidos en cuenta en la convocatoria. 

Los ensayos deberán ser entregados en idioma español, con una extensión mínima 
de 6.000 palabras y una máxima de 8.000 palabras. Esta extensión incluye notas 
al pie de página. 

Las imágenes incluidas en el ensayo deberán señalar  título, autor, y año de 
producción.  

En la portada se deberá incluir:  

Nombre del concurso: Concurso  de elaboración  de ensayo “La Diosa de la Vida”  
En el título del ensayo; Seudónimo y /o nombre del autor o de la persona 
responsable por la presentación del ensayo.  

 
Serán inadmisibles los ensayos enviados con posterioridad a la fecha de cierre de la 
convocatoria.  

 

 

 



1.8 PRE-SELECCIÓN 
 

La etapa de pre-selección corresponde a la evaluación técnica de los ensayos 
recibidos satisfactoriamente, es decir, aquellos que cumplen con los requisitos 
establecidos en las Bases del Concurso y sus regulaciones.  La etapa de pre-
selección concluirá el viernes 25 de Septiembre de 2015. Los ensayos 
seleccionados serán enviados inmediatamente a los miembros del Jurado para su 
evaluación. 

 

1.9 CRITERIOS A EVALUAR  
 

Los ensayos serán evaluados por el jurado en base a los siguientes criterios:   

a. Claridad, coherencia y autenticidad del escrito.  

b. Desarrollo de ejes temáticos originales e inéditos, y/o enfoques novedosos sobre el 
tema. 

c. Apropiación conceptual y aportes del autor en relación con la construcción de 
salud y bienestar.   

d. Organización, capacidad de síntesis y coherencia en los planteamientos 
desarrollados en el ensayo  

e. Redacción y correcta ortografía.  

 

1.10 JURADO 
 

El Jurado encargado de la evaluación de los ensayos está compuesto por 
profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad en el tema.   
  



El Jurado tiene la atribución de declarar un (1) ensayo ganador. Y su decisión será 
definitiva e inapelable. Igualmente, también se premiaran un segundo y tercer 
lugar, respectivamente.   
 

INTEGRANTES DEL  JURADO:   

 EMIRO GARZON: Es el autor de la escultura que motivo nuestro concurso!! Artista 
neohumanista que rinde tributo a la cotidianidad del ser humano que va desde el 
ciudadano normal, hasta los que desempeñan trabajos de la construcción, del 
campo, de la vaquería y de la selva. También se inspira en la vida, la música, el 
estudio, el amor, la oración y en especial, en la mujer. Además de la técnica del 
ferroconcreto. 

Entre sus principales obras: 

- Pentagrama musical: Escultura en bronce a la cera perdida de 7 metros de 
altura ubicado en el malecón del río Magdalena, instalado allí en 2007. 

- La Lavandera: Obra de 2 metros de altura hecha en bronce en 1994 ubicada en 
la Avenida 2  

- Niña tomando vuelo: Obra ubicada en el centro de convenciones José Eustasio 
Rivera. Elaborado en bronce a la cera perdida en 1994, tiene 164 cm de altura. 

- El Comunero: Obra en bronce a la cera perdida ubicada en el centro comercial 
Los Comuneros en 1994. 

HECTOR ZAMORA.  Ex Rector de la Universidad Surcolombiana  y Ex decano de la facultad 
de Salud, ideólogo de la escultura y de su ubicación a la entrada de la institución. 
Actualmente, docente de nuestro programa de medicina. 

DONAL GUALÌ. Destacado curador huilense. 

GUSTAVO BRIÑEZ. Educador, lingüista y literario de la Universidad Surcolombiana. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eustasio_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eustasio_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/1994


1.11 PUBLICACION DE RESULTADOS 
 

La publicación de los resultados se realizara en la  página web  institucional y del 
correo electrónico de cada uno de los concursantes el día 16  de Octubre del 2015. 

 

1.12 PREMIACION 
 
Se realizará en ceremonia especial, el 23 de octubre de 2015, la entrega de la 
réplica de la obra “DIOSA DE LA VIDA” elaborado por el maestro EMIRO GARZON, 
al ganador, segundo y tercer puesto. 


