V CONCURSO ARCADIA 2010
“Procesos históricos y espaciales de la
Independencia en Colombia (1808 – 1830)”

El Concurso Arcadia es organizado por la Universidad Militar Nueva Granada y
este año cuenta con la participación de universidades como la Jorge Tadeo
Lozano, Libre, Colegio Mayor de Cundinamarca, Antonio Nariño, Pedagógica
Nacional y tiene el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, Alta Consejería
para el Bicentenario de la Presidencia de la República, Museo Nacional, Academia
Colombiana de Historia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Sociedad
Colombiana de Geografía.

Dirigido a:
Estudiantes de carreras profesionales, técnicas, tecnológicas de Instituciones de
Educación Superior.

Temática:
Este año, como conmemoración del Bicentenario de la Independencia de
Colombia, la temática establecida son los “Procesos históricos y espaciales de la
Independencia en Colombia (1808 – 1830)”.

Propósito:
Incentivar entre los estudiantes el estudio y la dilección por los conocimientos de
historia y geografía universal.

Metodología:
1. Cada institución participante podrá inscribir hasta dos (2) equipos para que la
representen. Las instituciones son autónomas en determinar la conformación
de sus equipos.
2. Cada equipo estará integrado por tres (3) estudiantes cuya matrícula esté
vigente.
3. Se admite solo un estudiante de programas de Geografía y/o Historia por
equipo.

4. Las pruebas serán en formato concurso, con la utilización de preguntas
objetivas cerradas. La confidencialidad del banco de preguntas y la presencia
de un equipo de jurados garantizará la transparencia del evento.
5. En la Final se realizará una intervención oral de análisis sobre aspectos
relativos a la temática del Concurso, cuyos criterios serán dados a conocer a
los equipos una vez finalice el proceso de inscripción.
Forma de inscripción:
Es realizada a través de las páginas web (www.umng.edu.co) y
(www.bicentenarioindependencia.gov.co) por parte del funcionario responsable
designado por la Institución participante. La inscripción no tiene costo.

Fechas de inscripción:
Apertura:
15 de junio de 2010
Cierre:
31 de agosto de 2010

Fechas del Concurso:
Primera Ronda: 15 de septiembre de 2010, 8:00 a.m., Universidad Libre
Bogotá, Sede Candelaria (Calle 8 No. 5 – 80), Auditorio
Benjamín Herrera.
Semifinales:
16 de septiembre de 2010, 8:00 a.m., Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano (Carrera 4 No. 22 – 61), Auditorio Fabio
Lozano.
Final:
17 de septiembre de 2010, 4:00 p.m. Universidad Militar Nueva
Granada (Carrera 11 No. 101 – 80), Aula Máxima.

Para mayor información, favor consulte las páginas www.umng.edu.co o
www.bicentenarioindependencia.gov.co,
en
el
correo
electrónico
concursoarcadia@unimilitar.edu.co o al teléfono 6343200 ext. 332 (Centro de
Investigaciones FARIES).

