
CONCURSO DE ENSAYOS 
“INDONESIA EN LA DINÁMICA DE LA GLOBALIZACIÓN” 

PATROCINADO POR LA EMBAJADA DE INDONESIA EN PANAMÁ 
 

(GRAN PREMIO: vacaciones pagadas a las islas turísticas de Bali, Yogyakarta y 
Yakarta, en la República de Indonesia) 

 
1. Antecedentes 
 

a. La era de la globalización alienta a las naciones del mundo a ser más 
conscientes de la necesidad de establecer una cooperación mutua, que genere 
prosperidad, justicia y seguridad para todos. 

 
b. En este sentido, es esencial estimular el conocimiento mutuo entre Indonesia y 

cuatro de los países a los cuales la Embajada de la República de Indonesia en 
Panamá está acreditada en América Central (Panamá, Costa Rica, Nicaragua y 
Honduras) para desarrollar una mejor cooperación mutua. 

 
c. La Embajada de Indonesia, en el ejercicio de sus funciones, y convencida de lo 

anteriormente mencionado, organizará un Concurso de Ensayos, titulado: 
“Indonesia en la Dinámica de la Globalización”, dirigido a las personas de estas 
cuatro naciones centroamericanas. 

 
2. Propósito 
 

El propósito del concurso de ensayos en general es promover el conocimiento sobre 
Indonesia en los habitantes de América Central, en particular, Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua y Honduras como miembros de la Cuenca del Pacífico, así como para 
promover una mejor amistad a través del contacto de persona a persona entre los 
ciudadanos de estas naciones. 

 
3. Descripción del concurso. 
 

a. Título del ensayo: “Indonesia en la Dinámica de la Globalización”. 
 

b. Categorías: 
1) Estudiantes universitarios 
2) Público en General 

 
4. Premio 
 

El premio consiste en un viaje de vacaciones a la isla de Bali conocida como "la isla 
de los dioses", así como a las ciudades de Yogyakarta y Yakarta. El premio también 
incluirá, boleto de avión en clase económica, alojamiento y comidas. El premio no 
incluye dinero para estipendio diario y/o gastos personales. 

 
5. Reglas del concurso. 
 

a. Solo pueden participar ciudadanos de los países de Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua y Honduras. 

 
 



b. Todos los participantes deben registrarse. 
 

1) La inscripción se puede enviar físicamente a la oficina de la Embajada 
de Indonesia, ubicada en: Casa No. 15, esquina de Calle 55 y Avenida 
Ricardo Arango, Urbanización Obarrio, Corregimiento de Bella Vista 
(detrás de Soho Mall), Ciudad de Panamá, República de Panamá; 

2) O, al correo electrónico: indonesia_essay@yahoo.com  
 

c. El registro debe incluir la siguiente información personal del participante: 
1) Nombre    : 
2) Nacionalidad    : 
3) Dirección de correo electrónico : 
4) Número de teléfono   : 
5) Facebook (si tiene)   : 
6) Instagram (si tiene)   : 
7) Twitter (si tiene)   : 
8) Copia de la cédula de identidad : 

 
d. El proceso de registro comienza el 22 de octubre de 2018 a las 10:00 a.m. y 

finaliza el 14 de JUNIO de 2019 a las 5:00 p.m. (Hora de Panamá). 
 

e. El texto debe estar escrito en español o inglés, tipo de fuente Times New 
Roman, tamaño de fuente 12, con un mínimo de 1,500 palabras y un máximo 
de 5,000 palabras, y 1.5 de espacio entre líneas. Los ocho aspectos esenciales 
del ensayo que se describen en la letra “f”, deben incluirse en el mismo. 

 
f. El ensayo debe contener la siguiente estructura: 

1) Título (Indonesia en la Dinámica de la Globalización). 
2) Intención y propósito del ensayo. 
3) Alcance del ensayo. El ámbito del ensayo debe incluir los 8 (ocho) 

aspectos esenciales que se indican a continuación: 
➔ Ideología; 
➔ Política; 
➔ Economía; 
➔ Social y Cultural; 
➔ Defensa y Seguridad; 
➔ Geografía; 
➔ Demografía; 
➔ Recursos Naturales. 

4) Conclusiones. 
5) Recomendaciones. 

 
g. La copia impresa del ensayo se puede enviar a: 

1) La oficina de la Embajada en la Ciudad de Panamá: Casa Numero 15, 
Esquina de Calle 55 y Ricardo Arango, Urbanización Obarrio, 
Corregimiento Bella Vista (detrás de Soho Mall), Ciudad de Panamá, 
República de Panamá; o, 

2) La Universidad Tecnológica de Panamá: Dirección de Relaciones 
Internacionales, Edificio de Postgrado, Campus Victor Levi Sasso, 
Ciudad de Panamá. 
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h. La copia del ensayo también se puede enviar electrónicamente a: 

1) indonesia_essay@yahoo.com, o 
2) concurso.indonesia@utp.ac.pa  

 
i. La fecha límite para la presentación física o electrónica del ensayo es el 14 

de JUNIO de 2019 a las 5:00 p.m. (Hora de panamá). 
 

j. En la primera página de cada ensayo que se envíe, se deben incluir los 
siguientes datos personales: 

1) Nombre    : 
2) Nacionalidad    : 
3) Dirección de correo electrónico : 
4) Número de teléfono   : 
5) Facebook (si tiene)   : 
6) Instagram (si tiene)   : 
7) Twitter (si tiene)   : 

 
k. Es importante mencionar que las redes sociales de los ganadores deberán ser 

públicas para el momento de su viaje, ya que se espera que cada ganador 
documente el viaje a través de ellas. 
 

l. La Embajada de la República de Indonesia recibirá las consultas que los 
participantes requieran sobre el concurso, solamente durante días hábiles, entre 
las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. 

 
m. Los ensayos ganadores pasarán a ser propiedad de la Embajada de Indonesia. 

En este sentido, la Embajada de Indonesia tiene plenos derechos sobre los 
ensayos. 

 
n. La decisión del jurado es final, vinculante y no será impugnada. 

 
6. Anuncio de los ganadores y Ceremonia de entrega de premios. 
 

a. La Embajada contactará a los ganadores directamente a sus números de 
contacto. Los nombres de los ganadores también se publicarán en un anuncio 
oficial; por ejemplo, en el periódico, así como en las siguientes cuentas de redes 
sociales de la Embajada de Indonesia: 

1) Sitio web: www.kemlu.go.id/panama  
2) Twitter: @KBRIPanamaCity 
3) Facebook: KBRIpanama 
4) Instagram: kbripanama 

 
b. La entrega de los premios se realizará en una ceremonia oficial. Después de la 

ceremonia de premiación, se organizarán los detalles de la fecha del viaje, las 
horas de vuelo, el alojamiento, etc. La fecha tentativa del viaje a Indonesia es en 
el mes de septiembre de 2019. 

 
 

Ciudad de Panamá, febrero de 2019. 
Embajada de la República de Indonesia 

mailto:indonesia_essay@yahoo.com
mailto:concurso.indonesia@utp.ac.pa
http://www.kemlu.go.id/panama/id/default.aspx

