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SEGUNDO CONCURSO DE ENSAYOS 
PARA RELACIONES 
INTERNACIONALES Y CIENCIA 
POLITICA  

TEMAS DEL ENSAYO:  

1.- JUVENTUD, IDENTIDAD POLITICA Y GOBIERNO.  
2.- PROFUNDIZACION DEL PROCESO DE INTEGRACION 
LATINOAMERICANA.  
3.- LA NUEVA CONFORMACION DE LAS JUVENTUDES EN 
AMERICA LATINA.  
4.- MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES INTERNACIONALES.  

BASES Y CONDICIONES 
 

1.- Se premiarán los mejores tres (3) ensayos presentados por alumnos de las 

carreras de relaciones internacionales y de ciencia políticas de la Universidad 

Abierta Interamericana, seleccionados del total de trabajos recibidos.  

2.- El ensayo escrito tendrá una extensión máxima de 5 carillas (tamaño de hoja A4, 

interlineado simple y sin espaciado; margen superior 4 cm, margen izquierdo 4 cm, 

margen derecho 2, 5 cm y margen inferior 2, 5 cm). 

3.- Los ensayos se presentarán en por triplicado, con un simple abrochado en el 

ángulo superior izquierdo y firmados con pseudónimo.  

4.- Junto a las copias en soporte papel, se acompañará de un CD conteniendo el 

ensayo en formato Word 2010. 

5.- También deberá presentarse un sobre blanco pequeño, conteniendo los datos 

del autor (Nombre y Apellido, DNI, número de legajo UAI y Carrera que cursa). Este 

sobre deberá estar cerrado y en su portada exterior debe tener escrito en 

mayúsculas el pseudónimo del autor. 
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6.- En un sobre tamaño A4, se colocarán las copias (ver punto 3), el CD (ver punto 4) 
y el sobre pequeño (ver punto 5). Este sobre en papel obra, deberá contener  LA 
SIGUIENTE LEYENDA:  
 
Para: COMITE EVALUADOR 
De: ………………….. ( colocar el pseudónimo en mayúsculas ) 
Asunto: SEGUNDO  CONCURSO DE ENSAYOS PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y 
CIENCI A POLITICA – UAI  

BUENOS AIRES, ARGENTINA OCTUBRE 2014 
 

7.- El sobre contenedor del ensayo (ver punto 6) será entregado en la BEDELIA del 

Colegio Echeverría  (Bedel a cargo OMAR CAGLIUSSO) 

ESCRITURA DEL ENSAYO: 
8- Se utilizarán las normas APA para citas y bibliografía (ver documento adjunto en 

formato pdf). Asimismo, se propone el tipo de ensayo de pirámide invertida, en la 

cual se parte de las conclusiones y se desgranan los sustentos de las mismas. Lo 

mejor está al comienzo, siendo esto lo más importante. Sin dudas que es un desafío 

al tradicional modo de presentar un texto. 

COMITE EVALUADOR 
9.- El mismo está conformado por docentes de las carreras de Ciencia Política y de 

Relaciones Internacionales: JUAN KLEYWEGHT, ALEJANDRO ROSSI Y GABRIELA 

DUHALDE. El Comité abrirá los sobres contenedores, quedándose cada integrante 

con un acopia en papel para su evaluación. El CD y el sobre con los datos del autor 

quedarán en poder de los organizadores (HZNT y POLINT ).  Los integrantes del 

Comité Evaluador, no podrán abrir el sobre con los datos del autor, para preservar 

la identidad del mismo hasta la ceremonia para entrega de permios. 

REGLAMENTO 
10.- No podrán participar, quedando excluidos de presentar  un ensayo al concurso: 

a) docentes o integrantes de las cátedras que conforman los planes de estudio 

vigentes en las carreras de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política 

(cualquiera sea el cargo auxiliar, alumno auxiliar, adjunto, asociado, titular, u otro), 

b) Autoridades de la Institución. 

11.- Solo podrán participar alumnos de todos los años ( 1ero. a 4to.) que se 

encuentren cursando cualquiera de los planes vigentes, para las carreras de 

Relaciones Internacionales y de Ciencia Política de la UAI. 
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PREMIOS 
12.- Primer premio: consiste en $1000 (MIL PESOS) en efectivo, un libro (1) y 

mención especial. Segundo premio: un libro (1) y mención especial. Tercer premio: 

libro y mención. Los premios son provistos por HZNT, EL HORIZONTE. Las menciones 

las entrega la Directora de ambas Carreras en UAI en la ceremonia pública, junto 

con los premios correspondientes. 

13.- El Comité Evaluador, confeccionará una lista por orden de puntuación, siendo 

los tres primeros del ranking así confeccionado los ganadores.  

14.- Se publicarán los 10 primeros trabajos, es decir aquellos que alcanzaron el 

mayor puntaje, en la revista electrónica digital El Horizonte (HZNT). 

PLAZOS 
15.- Los ensayos  se reciben desde las 19 horas del  el lunes 29 de septiembre y 

hasta las 20 horas del viernes 31 de octubre. 

16.- El comité deberá expedirse entre el lunes 3 de noviembre y  el viernes 14 de 

noviembre a las 20 horas. 

17.- Los premios serán entregados el día miércoles 19 de noviembre a las 19 horas 

en acto público en la UAI. Momento en el cual serán abiertos los sobres con los 

pseudónimos (ver punto 5). Los tres ganadores tendrán 10 minutos cada uno para 

exponer su ensayo y responder preguntas del público presente. 

ORGANIZADORES 
El presente Concurso,  es una propuesta desde la coordinación del Eje Socio-profesional  

específico en Relaciones Internacionales como un espacio integrador de alumnos para 

alumnos.  Motivados por los cambios que ocurren en el sistema internacional, y en nuestra 

región sudamericana. El ensayo es un instrumento que contribuye a mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Siguiendo con esta idea es que vemos la forma de elaboración 

del ensayo por pirámide invertida, una nueva forma de construir y de invitar a la lectura. 

Organiza conjuntamente con REVISTA El HORIZONTE, quien pone los premios a concursar. 

 

Para mayor información: comunicarse al mail polint_uai@hotmail.com.ar , por mensaje de 

texto a los celulares (15) 4411-0415 y (15) 4563-2306; por Facebook;  por Twitter 

@pol_int_uai  en breve estará disponible  en el blog http://hznt.wordpress.com 
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