
 

 

El día jueves 14 de julio tuvo lugar en la Casa "Dr. Raúl Alfonsín" de la Universidad Nacional de la Plata en 
la ciudad de Buenos Aires la presentación de la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de 
Ensayos Galardonados 2013-2014". Las ediciones 2013 y 2014 del Concurso de Ensayos ANSEA fueron 

organizadas por las embajadas de los países 
miembros de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ANSEA) en la República 
Argentina, a saber el Reino de Tailandia, la 
República Popular de Vietnam, Malasia, la 
República de Indonesia y la República de Filipinas.  

El objetivo era incentivar la elaboración de 
ensayos por parte de estudiantes y graduados de 
universidades públicas y privadas argentina sobre 
temáticas relacionadas con ANSEA y las relaciones 
de Argentina con aquella organización. Junto con 
las representaciones diplomáticas sudasiáticas, se 
conformó un jurado integrado por académicos 
especializados en los estudios de la región del 

Sudeste Asiático pertenecientes a universidades con una clara proyección internacional hacia aquella región. 
Las mismas conformaron una red de trabajo con el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación por 
medio de proyectos MISIONES y REDES en el marco del Programa de Promoción Universitaria del Ministerio 
de Educación.  

A este respeto también se contó con la colaboración de las representaciones diplomáticas argentinas en 
aquella región. Como coordinador general de los Concursos de Ensayos estuvo el Lic. Ezequiel Ramoneda, 
coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Departamento de Asia y el Pacífico "Prof. Jorge 
Rafael Di Masi" del IRI, quien también conformó parte del jurado evaluador de los trabajos, y llevó adelante la 
compilación y edición de la publicación. De esta manera la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. 
Compilación de Ensayos Galardonados 2013-2014" viene a ser el fruto de la colaboración entre embajadas, 
ministerios y universidades en pos de impulsar a los pueblos y países del Sudeste Asiático, con un énfasis en 
los procesos de integración regional, como un área de estudio con identidad propia dentro de los estudios 
asiáticos en Argentina. 
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