
 
 
 

 
 

 
Diálogo Político 

 
 

IV Edición - Concurso De artículos breves 
 
 

¿Cuál es el rol actual de los jóvenes en la construcción de partidos 
políticos modernos en Latinoamérica? 

 
La plataforma revista Diálogo Político convoca la cuarta edición de su Concurso de 
Artículos Breves para jóvenes latinoamericanos con el objeto de promover el trabajo 
de los nuevos escritores y la reflexión en torno a los asuntos políticos. 
 
El concurso se regirá por las siguientes BASES:  
 
 
1.- OBJETIVO  
 
Con el Concurso de Artículos Breves, DP desea animar a la juventud latinoamericana 
para que exprese sus inquietudes, reflexiones y puntos de vista en un texto que 
presente una mirada crítica sobre el futuro de los partidos políticos a nivel regional. 
La iniciativa busca generar aportes para el fortalecimiento del debate democrático 
informado y visualizar el rol de los jóvenes como movilizadores de la acción política. 
 
Como referencias, DP pone a disposición su edición especial sobre Crisis, Ciencia y 
Política disponible en www.revista.dialogopolitico.org 
 
2.- ÁMBITO TEMPORAL Y PARTICIPANTES  
 
La admisión de los artículos será desde el 05 de marzo hasta el 05 de abril de 2021. 
Los participantes del Concurso deberán ser personas de 18 a 30 años de edad, que 
escriban en español, y que residan en un país de América Latina. No podrán participar 
personas en relación de dependencia con la Fundación Konrad Adenauer. 
 
3.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y CRITERIOS 
 
La participación es individual, es decir de un autor o autora por artículo. Cada 
participante podrá presentar un artículo inédito de una extensión mínima de 1800 



palabras y máxima de 2200 palabras, en formato Word, tipo de letra Times New 
Roman, tamaño 12, con interlineado simple (1,0), un título no mayor de 11 palabras y 
un resumen de entre 18 y 25 palabras. Las notas, pie de página y referencias 
bibliográficas (opcionales) no se contarán en la extensión del artículo.  
 
Los artículos se recibirán por correo electrónico en la casilla 
concursos@dialogopolitico.org colocando en el asunto APELLIDO, PAÍS, EDAD, 4to 
CONCURSO ARTÍCULOS DP. Cada artículo deberá estar acompañado de una planilla de 
presentación que se puede descargar aquí. 
 
Los criterios de evaluación que tendrá en cuenta el jurado serán la originalidad, la 
calidad y la adecuación del artículo a la temática propuesta en este concurso. 
 
4.- PREMIACIÓN  
 
Se adjudicará un premio al primer lugar y tres menciones especiales. El artículo 
ganador será publicado en la edición especial impresa y digital de DP, difundido por 
las redes sociales y el newsletter de DP. Además, el autor será patrocinado por la 
Fundación Konrad Adenauer Montevideo para viajar y presentar su texto en una 
edición de los Diplomados Konrad Adenauer o Campus Diálogo Político en América 
Latina.  
 
Los artículos que obtengan las menciones especiales serán publicados en la versión 
digital de la revista, difundidos en las redes sociales de la revista y el boletín 
electrónico de DP. 
 
5.- JURADO Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO  
 
El jurado estará conformado por siete miembros del consejo asesor de Diálogo 
Político. El fallo del jurado será definitivo e inapelable. Los nombres de los ganadores 
se harán públicos en la página web de DP y en las redes sociales el 10 de mayo de 
2021.  
 
Los participantes deberán esperar a la publicación del fallo.  
 
Los ganadores serán notificados por correo electrónico.  
 
6.- EXCLUSIÓN DEL CONCURSO  
 
Serán excluidos del concurso aquellos trabajos que incurran en cualquier 
incumplimiento de estas bases. 
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7.- ACEPTACIÓN DE BASES 
 
La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases, cuya interpretación 
es responsabilidad de la organización del mismo, así como del criterio del jurado en la 
resolución de cualquier conflicto que pudiera generar la interpretación de las mismas. 
Ante dudas y detalles que precisen ser aclarados, el participante podrá dirigirse a la 
organización a través de la casilla de correo electrónico 
concursos@dialogopolitico.org. 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
 

Recuerda suscribirte gratuitamente a nuestro boletín semanal en  
www.dialogopolitico.org 

@dplatinoamerica 
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