
Estimados estudiantes:

Estamos muy felices de contar con su participación en el XIX Concurso Nacional de
Ensayo Literario Ana Frank. Sabemos que esta edición especial online, requerirá de un
esfuerzo mayor por parte de ustedes y nos complace saber que a pesar de todo lo que
implica, hemos recibido la inscripción de más de 60 estudiantes provenientes de provincias
cómo Latacunga, Azuay y Pichincha.

Con el objetivo de darles a conocer algunas indicaciones importantes sobre el concurso,
este lunes 19 de abril de 2021, a las 17h00, se realizará una reunión, a la misma que
podrán acceder desde el siguiente enlace Zoom. La participación de los estudiantes es
obligatoria en este día. Les pedimos puntualidad.

Adicionalmente les compartimos las instrucciones a tener en cuenta para el día del
concurso:

1. Te pedimos puntualidad en la asistencia al link del Concurso, en caso de llegar tarde
no podrás participar.

2. Los temas específicos serán entregados a través de la carpeta DRIVE en el
momento del concurso. Tu ensayo deberá presentar el tema designado de lo
contrario no será evaluado.

3. Realizar copia del documento y colocar el seudónimo como nombre del archivo.
4. En la misma carpeta deberá colocarse el documento para su monitoreo permanente.
5. Si durante el monitoreo del documento se ve que se colocan párrafos completos,

(pegados), será causal de descalificación.
6. Terminado el ensayo deberá ser convertido en PDF y entregado con tu seudónimo

en la misma carpeta DRIVE
7. El Ensayo deberá ser firmado con el seudónimo registrado en este formulario, de lo

contrario tampoco será evaluado.
8. Deberá colocar debajo del título el número de palabras de tu ensayo, que deben ser

de acuerdo a tu categoría.
9. Asegúrate de que el audio y la cámara estén funcionando adecuadamente, esto es

un requisito indispensable.
10. No podrás apagar la cámara durante el concurso, esto será causal de

descalificación.
11. En caso de desconexión en el momento del concurso no puedes volver a ingresar al

concurso.
12. Si tu ensayo reporta plagio en la plataforma de TURNITIN será descalificado.

.

https://zoom.us/j/97479780073?pwd=UHUwQWRxMEtOS1BUZlBQejBFc3JkZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1Jho2B33IUiD2kDdyRVgJ5tZIBkrgyegJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Jho2B33IUiD2kDdyRVgJ5tZIBkrgyegJ?usp=sharing


Cualquier duda o inquietud con respecto a estas instrucciones y/o al concurso las podremos
solventar en la reunión.

Les esperamos.

Julia Alvarez
Decana de vida institucional y vínculo con la Comunidad

Eveling Egas
Coordinador del Concurso de Ana

Frank


