
CONCURSO REGIONAL DE ENSAYOS

“Nuevas perspectivas de integración, cooperación y
multilateralismo para América del Sur”

Estimadxs

En esta ocasión queremos presentarles el Concurso Regional de Ensayos “Nuevas
perspectivas de integración, cooperación y multilateralismo en América del Sur”
organizado por Casa Patria Grande “Presidente Néstor C. Kirchner”, organismo
desconcentrado de la Secretaría General de la Presidencia Argentina; la Agencia Nacional
de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i)
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina y el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Se trata de un Concurso Regional (CR) destinado a equipos de América del Sur que se
propone promover la producción de ensayos que actualicen la agenda de integración,
cooperación y multilateralismo regional a fin de poner en discusión estrategias para avanzar
en la integración regional.

Queremos contar con ud. para la difusión de esta información que es de interés para
todos los países de América del Sur. Para ello, le proponemos las siguientes acciones:

1. Compartir las publicaciones que realizamos en nuestras redes sociales
(Twitter:https://twitter.com/CPatriaGrande;
Instagram: https://www.instagram.com/cpatriagrande/?hl=es)

2. La realización de un video corto (30 segundos máximo), grabado con el celular, de
manera vertical, donde puede convocar a quienes están pensando la integración
regional, una vez subido a sus redes sociales etiquetar a Casa Patria Grande, así
nosotros podemos repostearlo. Tw @CPatriaGrande // IG @cpatriagrande
También puede enviarnos el contenido y lo subimos directo a nuestras cuentas

3. Adjuntamos en la siguiente carpeta material gráfico para acompañar un posteo de
su autoría:
https://drive.google.com/drive/folders/1Fz6ZqXhbgrzWxEmyUDpCWxdO-SBbQHh-?
usp=share_link

El tiempo de difusión en redes es hasta el 20 de abril

https://twitter.com/CPatriaGrande
https://www.instagram.com/cpatriagrande/?hl=es
https://drive.google.com/drive/folders/1Fz6ZqXhbgrzWxEmyUDpCWxdO-SBbQHh-?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Fz6ZqXhbgrzWxEmyUDpCWxdO-SBbQHh-?usp=share_link


INFORMACIÓN PRINCIPAL

1. ÁREAS TEMÁTICAS
Los trabajos presentados tendrán que vincularse a las siguientes áreas temáticas:

●          Autoabastecimiento e integración en Energía

●          Autosuficiencia en Salud

●          Estrategia común de Defensa

●          Articulación en economía, finanzas y moneda

●          Cooperación en infraestructura

●          UNASUR

2. PREMIOS

Los premios consistirán en la entrega de los siguientes montos:

Categoría 1 - NACIONAL

● Tres premios, cada uno de ellos de QUINIENTOS MIL pesos argentinos

($500.000)

● Hasta 3 menciones especiales.

Categoría 2 - REGIONAL

● Tres premios, cada uno de ellos de SETECIENTOS MIL pesos argentinos

($700.000)

● Hasta 3 menciones especiales.

3.FECHAS

Inscripción Previa Obligatoria: 21 de abril al 8 de mayo

Presentación de los ensayos: 3 de mayo al 18 de mayo.



4. BASES y CONDICIONES
https://cii.agencia.mincyt.gob.ar
en Concursos Interinstitucionales de Ideas y Propuestas

5. PUBLICACIÓN
Además, se seleccionarán los mejores trabajos para ser compilados y publicados en un
libro digital cuya edición estará a cargo de CLACSO, el cual estará disponible en
formato virtual.

https://cii.agencia.mincyt.gob.ar

