
 
 

 

Términos y Condiciones 
Concurso “Ensayo Cooperativo – Juriscoop 40 años juntando corazones, aprendiendo y dejando 

huellas” 
 
Antes de participar en la convocatoria, cada concursante deberá leer estos términos y condiciones 
a cuyo cumplimiento se obliga. Cualquier violación a los mismos implicará la inmediata exclusión del 
concurso. 
 
1. Participantes 
-Los participantes deberán ser asociados que se encuentren al día, con todas sus obligaciones con 
Juriscoop, a la fecha de entrega del ensayo.  
 
-No pueden participar de este concurso: los integrantes del Consejo de Administración, Comité 
Nacional de Educación, ni los empleados del Grupo Empresarial Juriscoop. 
 
2.   Condiciones 
-El participante debe tener como  mínimo 40 horas de educación cooperativa.  
-El concursante debe ser el autor del mismo, siendo el único responsable frente a las gestiones 
respectivas. 
-El ensayo es de carácter individual, lo que quiere decir que el texto tendrá un único autor. 
-El escrito debe ser inédito desde su presentación hasta el día de la publicación de resultados. 
-No deben ser escritos que hayan participado en otros concursos. 
-Los ensayos a presentar, deberán ser necesariamente producciones originales, estarán referidos a 
“plasmar la experiencia y vivencia solidaria en Juriscoop” a partir de su ejercicio como asociado a 
la cooperativa, en cualquier campo. 
-Los escritos no deben contener material que afecte o viole los derechos de terceros como, por 
ejemplo: derechos de autor, secretos comerciales o cualquier otro derecho de propiedad, 
contractual o cualquier obligación de confidencialidad. 
-La entrega de la propuesta deberá encontrarse dentro del tiempo definido en estos términos y 
condiciones, siendo el único responsable el participante. En ningún caso se harán excepciones. 
-Habrá un jurado externo conformado por 3 personas calificadas quienes, bajo sus propios criterios 
de selección, elegirán el ensayo de su preferencia. 
 
3. Requisitos del Ensayo 
-Deberá tener la siguiente estructura: portada, introducción, contenido, referencias bibliográficas 
(si las hay). 
-La extensión deberá ser mínimo 6, máximo 8 cuartillas en tamaño carta.  
-Las páginas deberán estar numeradas de forma consecutiva, comenzando con la página 1, en la 
parte superior derecha. 
-La fuente estándar para aplicar será Arial tamaño 12. En las notas de pie de página la misma fuente 
tamaño 10. 
-El interlineado será a espacio 1.5, los márgenes prefijados deberán ser 2.54 cm., en todos los lados 
de la página. 
 
4.   Convocatoria 
-La vigencia de esta convocatoria será a partir del 11 de septiembre 2020, fecha de su publicación, 
y finalizará el viernes 9 de octubre de 2020, a las 23:59 horas. Fuera de esta fecha no se recibirán 
trabajos.   



 
 

 

 
5.   Formato de presentación y envío 
- Los participantes pueden enviar su  ensayo al siguiente correo: infecoop@juriscoop.com.co o bien 
entregarlo físicamente, en cualquier oficina de Juriscoop a nivel nacional, incluyendo sus datos 
personales: nombre completo, número de cédula, número de contacto y correo electrónico, al cual 
se hará llegar la confirmación de recepción de su trabajo, previa validación del cumplimiento de los 
requisitos detallados en el presente documento, así como el documento de cesión de derechos 
conforme al numeral 8 de estos términos.  
 
6.    Comunicación y publicación los ganadores 
-La organización se comunicará directamente con las personas ganadoras una vez hayan sido 
elegidos los tres ganadores, así como realizara su publicación a través de todas las redes sociales del 
Grupo Juriscoop.  
 
7.    Premio 
Se premiaran los tres mejores ensayos, de la siguiente manera: 
- Primer Puesto: Computador Portátil 
Marca Acer, Ref. A315-56-349T, Procesador Intel Core i3, Pantalla 15.6”, Memoria Ram de 8GB, 
Disco Duro 1TB, Sistema Operativo Windows, Cámara web Integrada, Conectividad: Bluetooth, 
HDMI, SD, USB 2.0 y WIFI 
  
-Segundo Puesto: Tablet Lenovo 
Marca Lenovo Yoga Smart WIFI, Ref. ZA3V0007CO, Procesador QUALCOMM SNAPDRAGON 8-CORE 
439, Pantalla 10”, Memoria Ram de 4GB, Memoria Interna: 64 GB, Sistema Operativo Android 9.0 
Cámara 8MP posterior/5MP frontal, Conectividad WIFI. 
  
-Tercer Puesto: Parlante Portable 
Marca Bose, Ref. Soundlink Revolve Negro, Formatos de reproducción bluetooth, Portable, Potencia 
de 20 RMS, Entrada Auxiliar de 3.5, Batería hasta 12 horas, Resistente a salpicaduras de agua y 
Sonido: 360° 
 
 
8.    Propiedad intelectual y derechos de autor 
-Los participantes del concurso deberán firmar un acuerdo con Juriscoop en donde cedan los 
derechos de autor a la entidad. Al ceder sus derechos, darán por entendido que su comercialización 
y uso queda restringido solo a la Cooperativa Juriscoop y no podrán emplearse después para otros 
fines.   
 
Se debe tener en cuenta que los derechos de autor son un conjunto de leyes que el Estado otorga 
al creador de obras literarias artísticas o científicas para su protección, desde el momento de su 
creación y por un tiempo indeterminado, como lo explica la Ley 23 de 1982.  

Cualquier alteración de una obra se convierte en una violación al derecho de autor. La copia de una 
obra o parte de ella, se denomina PLAGIO y también está contemplado dentro de las violaciones al 
derecho de autor. En Colombia esto constituye un delito y está considerado en diferentes leyes 
como: Ley 23 de 1982, Ley 565 de 2000 y Ley 603 de 2000. 
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8.1. Cesión de derechos patrimoniales de autor 

Como autor de una obra presentada al concurso “Ensayo Cooperativo – Juriscoop 40 años juntando 
corazones, aprendiendo y dejando huellas”, cedo mis derechos patrimoniales sobre la misma a 
Juriscoop, en los términos dispuestos en los artículos 12 y 76, ambos de la Ley 23 de 1982 con 
exclusividad para fines de edición, o cualquier otra forma de reproducción; traducción, arreglo o 
cualquier otra forma de adaptación; la inclusión en película cinematográfica, videograma, cinta de 
video, fonograma, o cualquier otra forma de fijación, y la comunicación al público, promoción de la 
creación literaria y la educación por cualquier procedimiento. 

Por lo tanto, los organizadores podrán conjunta o separadamente disponer, hasta por 15 años a 
partir de la participación en el Concurso, de los derechos de adaptación, edición, promulgación, 
reproducción, publicación, divulgación de los textos recibidos para concursar y de las obras 
ganadoras, entre otras, sin lugar a contraprestación para los autores diferente a la que constituyen 
los premios del concurso. 

Por lo anterior, se establecerá como requisito de inscripción esta condición para lo cual, cuando se 
trate de menores de edad, los padres o adultos responsables de los menores deberán diligenciar 
autorización junto con los menores, e incluir sus datos de contacto. 

 
 
 


