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Guía para la elaboración del ensayo 
Proceso de Admisión 2022-1 

 

En la coyuntura actual del país son múltiples los escenarios de reflexión acerca del tema 

de la paz, así como los análisis sobre a dónde conducirá la implementación de los acuerdos 

con las FARC y los avances que puedan tener los diálogos con el ELN. La perspectiva de 

paz territorial señala interrogantes sobre su posibilidad real en zonas del país con presencia 

persistente de actores armados. La participación política de nuevos actores genera 

preocupación en algunos sectores de la sociedad. Es un momento de incertidumbre pero 

también de esperanza.  En este marco: 

¿Cuál es su visión de paz para Colombia? En la visión que usted propone, ¿qué papel 

tendrían los distintos actores y ámbitos de construcción de paz implicados?  

¿Cuáles son para usted los principales retos que enfrenta el país actualmente, para 

consolidar un proceso que lleve a la paz desde la visión que usted ha planteado? En 

ese marco ¿para qué le interesa formarse como especialista? 

En su ensayo debe explicitar claramente su opinión/hipótesis, argumentada por la lectura 

de por lo menos tres de los textos sugeridos en la bibliografía (los cuales deben ser visibles 

a lo largo del ensayo), y de situaciones reales o casos que le permitan ejemplificar una parte 

o la totalidad de su argumentación. 

Indicaciones sobre la extensión y forma del ensayo 

Un ensayo es un texto escrito cuya  principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar 

una postura, explicitar opiniones y justificarlas. Un aspecto primordial del ensayo es 

proporcionar una perspectiva nueva y personal sobre un tema, sin olvidar el rigor que 

requieren los textos académicos, como lo son el uso de referencias bibliográficas, datos y 

experiencias documentadas; para más detalle ver:  

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/como/ensayo_arg.htm)   

Para entregar: Documento de máximo 8 cuartillas con fuente Arial 11, espaciado a 1.5, con 
una extensión entre 1800 y 3000 palabras sin contar notas de pie de página, ni bibliografía.  
 
Se deberá entregar en formato electrónico; deberá ser enviada al correo electrónico del 
programa: espepaz_fchbog@unal.edu.co   
El archivo y el documento debe tener como dato de marcación el número de 
documento de identidad, tanto en la primera página del ensayo, como en el asunto 
del correo (No incluir en el documento nombres o apellidos del aspirante).  
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Entrega del ensayo al correo de la Especialización hasta el 29 de noviembre, hasta las 5:00 
p.m. 
 
Junto a la entrega del ensayo en medio electrónico, ha de entregarse una carta de 
motivación suscrita por la/el aspirante, en la que se sustente el interés por cursar el 
posgrado. 
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