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Concurso de Ensayos sobre ASEAN 
 

Las Embajadas miembros del Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 
Buenos Aires – ACBA (la República de Indonesia, Malasia, la República de Filipinas, el Reino de 

Tailandia, y la República Socialista de Vietnam), junto con los Colaboradores  de Argentina, Paraguay y 
Uruguay, anuncian la convocatoria a estudiantes de grado y académicos graduados a participar del 

Tercer Concurso de Ensayos sobre ASEAN. 
 

Objetivos & Temáticas 
El Concurso tiene fundamentalmente como objetivo incentivar el desarrollo de análisis e 
investigaciones académicas para profundizar el conocimiento sobre los países de ASEAN como un 
bloque. 
Los temas de los ensayos deberán enfocarse en la ASEAN como un bloque, sus dinámicas y desarrollos 
políticos, económicos, socio-culturales, y religiosos, y/o sus relaciones con el Mercosur, y sus países 
miembros, especialmente la República Argentina, la República de Paraguay y la República Oriental del 
Uruguay. 
Los temas sugeridos son los siguientes: 

 • Procesos y dinámicas políticas, económicas y socio-culturales de la integración regional de la 
ASEAN (AEC, ASCC, APSC), relaciones con sus socios de diálogo y su rol en la arquitectura 
política y económica del Asia Oriental / Asia-Pacífico / Indo-Pacífico (ASEAN +3, +5, EAS, RCEP, 
entre otros). 

 • Relaciones políticas, económicas, y socio-culturales entre la ASEAN y el Mercosur, y sus 
países miembros (Argentina, Paraguay y Uruguay), que pueden incluir temas como relaciones 
comerciales, inversión, sustentabilidad y agenda ODS 2030, cooperación técnica, intercambios 
culturales y artísticos, cambio climático, diálogo interreligioso, entre otros. 
 
Los temas sugeridos son orientativos. Mientras que los estudiantes de grado pueden presentar un 
ensayo con cualquier otro tema relacionado con la ASEAN, los académicos graduados deberán 
presentar obligadamente un ensayo con consideraciones analíticas / tesis predictivas en relación con 
los temas previamente sugeridos. 
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Participantes 

Serán elegibles para participar y presentar sus ensayos ciudadanos de Argentina, Paraguay y Uruguay, 
o extranjeros con un permiso de residencia válido, quienes sean estudiantes de grado y académicos 
graduados de cualquier universidad pública y privada en los mencionados países. 
 

Pautas de Presentación 
Las pautas detalladas a continuación son absolutamente estrictas y aquellos ensayos que no se 
ajusten a las mismas serán descalificados. 

 • El ensayo deberá ser inédito y original, teniendo aproximadamente una extensión mínima de 
10 carillas y una extensión máxima de 15 carillas, numeradas consecutivamente (sin contar 
carátula, notas de pie de página y bibliografía) y redactado en fuente Times New Roman, 
tamaño 12 e interlineado 1.5, en formato PDF usando hoja tamaño A4 (21 cm x 29,7 cm). 
Deberá ser presentado como una monografía, dividido en carátula donde figure el título, una 
introducción, un desarrollo y una conclusión (además de la bibliografía, de acuerdo al sistema 
APA). El Ensayo puede ser escrito en idioma Castellano. 
 
• El ensayo deberá ser escrito por un solo autor, firmado con seudónimo que no de lugar a 
inducir la identidad del autor. No deberá haber algún tipo de señal que pueda identificar al 
autor. La opción de “autor” que figura entre las propiedades del documento del procesador de 
textos deberá estar vacía. El nombre del archivo deberá ser "Concurso Ensayo ASEAN – título 
ensayo - seudónimo elegido". El jurado conocerá el nombre del autor una vez que los ensayos 
ganadores hayan sido seleccionados, a cuyo efecto el archivo que acompaña el ensayo será 
abierto. Es posible presentar más de un ensayo por autor. 
  
• El ensayo deberá ser enviado solamente por correo electrónico. El archivo con el ensayo 
deberá estar acompañado con dos otros archivos separados identificados con el seudónimo, 
un resumen del contenido del ensayo en Castellano y en Inglés de no más de 300 (trescientas) 
palabras en formato PDF, llamado "Concurso de Ensayos ASEAN – resumen – seudónimo 
elegido", y un resumen de los datos personales básicos del autor del ensayo (nombre y 
apellido, documento de identidad, domicilio particular, número de teléfono, dirección de 
correo electrónico, condición de estudiante o graduado, afiliación universitaria), llamado 
"Concurso Ensayos ASEAN - datos personales - seudónimo elegido", con una copia del 
documento de identidad / pasaporte con un permiso de residencia válido y de la libreta 
universitaria, carta, diploma u otro documento académico oficial equivalente. 
 
• Todos los archivos deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico 
concursoensayosansea@gmail.com, con el título “Concurso de Ensayos ASEAN– seudónimo 
elegido”. Deberán ser presentados hasta el día 27 del mes de diciembre del 2021 antes de 
las 22:00hrs, en la forma previamente indicada. No se aceptarán ensayos con posterioridad a 
la fecha mencionada. 
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Responsabilidad 
Al presentar un ensayo, el participante acepta estas pautas en todos sus términos. Los organizadores 
se reservan el derecho de modificar o cambiar sin previo aviso o aprobación los términos de estas 
pautas. Al ingresar al concurso, el participante confirma que es elegible para hacerlo como también 
para reclamar cualquier premio que pueda ganar.  
Cada participante conserva la propiedad intelectual de su ensayo. El participante asume la 
responsabilidad exclusiva de los reclamos de cualquier naturaleza que pudieran efectuar terceros con 
respecto a la originalidad o por cualquier otra razón sobre el ensayo presentado. Cada participante 
otorga a los organizadores el derecho de publicar y publicar en línea los ensayos presentados, junto 
con su nombre y país de residencia, con fines promocionales sin compensación adicional, en todos los 
medios de difusión conocidos ahora o descubiertos en el futuro, en todo el mundo y en internet, sin 
previo aviso, o aprobación.  
Los organizadores harán todos los esfuerzos razonables para contactar a los participantes ganadores. 
Ellos serán notificados (por correo electrónico o teléfono, utilizando los datos de contacto proveídos 
en el resumen de datos personales). Si algún participante ganador no puede ser contactado o no está 
disponible, o no ha confirmado su asistencia a la ceremonia de premiación dentro de los 20 días 
posteriores a la fecha del anuncio, los organizadores se reservan el derecho de ofrecer el premio al 
próximo participante elegible seleccionado de los ensayos correctos que fueron recibidos. 
 

Descalificación 
El incumplimiento parcial o total de las pautas detalladas previamente y todas otras reglas 
establecidas por los organizadores, como también plagio, implicará la descalificación automática del 
Concurso. 

 
Evaluación 

Los ensayos serán evaluados por un jurado integrado por los Profesores Fernando Pedrosa, Nadia 
Radulovich y Ezequiel Ramoneda, académicos miembros de reconocidas universidades, con 
especializaciones que se adecuan a las temáticas del Concurso, quienes además contaran con el 
asesoramiento de representantes diplomáticos de las Embajadas miembros del Comité de ASEAN en 
Buenos Aires. El jurado será responsable de seleccionar en una lista lo que considere a su discreción 
como los mejores ensayos, y luego discutirá esa lista con las embajadas para sus sugerencias. La 
decisión del jurado será final e inapelable. 
El jurado elegirá dos participantes ganadores (primero y segundo puesto) para cada categoría de 
estudiantes de grado y académicos graduados. El jurado también podrá otorgar menciones 
honoríficas a participantes, un reconocimiento especial especial que no implica premio. Luego de la 
etapa de evaluación, los organizadores anunciarán los resultados a fines del mes de mayo  de 2022. 
Los organizadores efectuarán comunicaciones personales solamente a los premiados y menciones 
de honor. La ceremonia de premiación tendrá lugar en una fecha que se anunciará en junio de 2022. 
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Transporte 
Las embajadas, así como los colaboradores, no serán responsables de proveer cualquier tipo de 
asistencia para el traslado de los participantes ganadores y menciones de honor al lugar de la 
ceremonia de premiación. Los costos de transporte deberán ser cubiertos solamente por los 
participantes ganadores. Los organizadores, así como los colaboradores, no serán responsables en 
cualquier circunstancia para compensar a los participantes ganadores o aceptar responsabilidad 
alguna por cualquier pérdida, daño o lesión personal sufrida por un participante ganador como 
resultado de recoger el premio. 
En caso que un participante ganador no pueda estar presente en la ceremonia de premiación, el 
premio será transferido o entregado en mano personalmente. 
 

Premios 
Para los ensayos ganadores se establecen los siguientes premios en dólares estadounidenses, o en la 
moneda nacional equivalente de los respectivos países participantes, de acuerdo con la cotización 
oficial del día del anuncio de los resultados:  
Premios para ensayos de graduados de grado • 1º puesto: U$400 (dólares cuatrocientos)         

    • 2º puesto: U$350 (dólares trescientos cincuenta) 
Premios para ensayos de estudiantes de grado • 1º puesto: U$300 (dólares trescientos)         
             • 2º puesto: U$250 (dólares doscientos cincuenta) 

      • 3º puesto: U$100 (dólares doscientos) 
 

Organizadores 

 

Las Embajadas miembros del Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 
Buenos Aires – ACBA (la República de Indonesia, Malasia, la República de Filipinas, el Reino de 
Tailandia, y la República Socialista de Vietnam) 

 
Colaboradores 
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• Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el 
Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. (UBA) 
• Maestría en proceso de Integración Regional de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires. (UBA) 
• Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. 
(UCC) 
• Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana. (UAI) 
• Cátedra Mercosur-ASEAN de la Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa. (UADE) 
•  Diplomatura en Estudios de Asia de la Universidad Nacional del Chaco Austral. (UNCAUS) 
• Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. (UNLP) 
• Maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de la Plata. (UNLP) 
• Observatorio de Comercio Internacional del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Luján. (UNLU) 
• Cátedra de Historia Contemporánea del Asia-Pacífico de la Licenciatura en Estudios Orientales de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. (USAL) 
• Seminario sobre Procesos de Integración de Asia del Este y el Pacífico de la Licenciatura en 
Relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. (USAL) 
• Centro de Estudios sobre el Asia y el Pacífico e India de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
(UNTREF) 
• Maestría en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero. (UNTREF) 
• Cátedra Mercosur-ASEAN del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la 
Universidad Católica de Uruguay. (UCU) 
•  Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay. (UNAE) 
• Sección Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. (ALADAA) 

 
Para mayor información contactarse a  

concursoensayosansea@gmail.com 
 

************************* 
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