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CERTAMENDEENSAYO

VCERTAMENDEENSAYO
TEMA: SEGURIDAD O LIBERTAD: Cómo valorar el espionaje o la vigilancia en la sociedad del siglo XXI
En su famosa novela 1984, George Orwell nos mostró cómo un Estado dispuso de todo
su poder para convertirse en una nación donde la privacidad ya no era una virtud civil y
un derecho crucial para la fortaleza de una democracia sana y próspera.
Los últimos acontecimientos sobre revelación de secretos “de Estado” han situado sobre el
tapete del debate ciudadano la inevitable cuestión de si nuestros gobernantes velan por
nuestra seguridad o por la suya propia.
El avance en la investigación científica es reflejo del desarrollo y enriquecimiento de los
Estados, que clasifican sus descubrimientos como secretos. De este modo el espionaje
es una útil herramienta para obtener información reservada o secreta. También existe
otra realidad incuestionable: la Información es un moderno instrumento de control social,
gracias al progreso de las redes sociales, generando una lucha entre empresas y Estado
por controlar y abarcar el mayor número de datos posible sobre los ciudadanos, con la
consiguiente invasión de la privacidad.
Varias preguntas se formulan en el aire: ¿Este control social, propio de Estados totalitarios,
es necesario también en sociedades democráticas? ¿No estaremos ya, en esta segunda
década del siglo XXI, inmersos en el mundo que treinta años antes preconizó George
Orwell?

CATEGORÍAS
ALUMNOS
ADULTOS

[Familiares de
alumnos]

ADULTOS

[Socios y contratados
de GSD]

PROCEDIMIENTO
• Cada concursante presentará un solo trabajo.
• El trabajo deberá ser original y no haberse presentado anteriormente a ningún otro
certamen de índole similar.
• La temática del ensayo se atendrá al tema propuesto por la dirección del certamen:
Seguridad o Libertad: Cómo valorar el espionaje o la vigilancia en la sociedad del
siglo XXI.
• La extensión del ensayo no superará un máximo de dos folios mecanografiados a una
cara, con fuente Times New Roman de 12 puntos, con un espacio entre líneas de 1,5.
Los márgenes izquierdo y derecho: 3 cm. Los márgenes superior e inferior: 2,5 cm. El
documento se presentará en FORMATO PDF.
• La fecha límite para la presentación de originales será el 16 de marzo de 2014.
• Los originales se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección:
c.ramirez@gsd.coop
En el asunto del mensaje se incluirá: “Certamen de Ensayo”, el colegio de referencia,
el nombre y apellidos del concursante y categoría por la que se concursa.
• La Dirección del Certamen de Ensayo GSD se reservará el derecho de devolver los
originales con independencia de que éstos sean o no premiados.
• Los originales que no cumplan cualquiera de estos requisitos serán rechazados.

PREMIOS
Podrán concursar todos los alumnos de los Colegios GSD
matriculados en los cursos de 4º de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos.

• Categoría de Alumnos: Beca (Mensualidad en Bachillerato o Formación Profesional).
• Categoría de Adultos:

Un fin de semana para dos personas en “El Corralón” Alojamiento Rural (Casavieja - Ávila) o en el Albergue Sendas del
Riaza (Valdevacas de Montejo - Segovia).

Podrán concursar todos los familiares de alumnos matriculados en alguno de los Centros GSD en el curso 2014/2015.
Podrán participar todos aquellos socios, contratados y familiares del Grupo Cooperativo GSD que lo deseen.

www.gredossandiego.com

