
Bases y condiciones   
Concurso de ensayos “Los Jóvenes frente a la Política” Octava Edición  

a) Se otorgan: 

- Tres becas por mérito académico para ingresantes en la Licenciatura en Ciencia Política o en la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Dichas becas 
cubrirán las cuotas mensuales de marzo a julio del primer año del ciclo lectivo 2020.  

- Dos menciones especiales para los ensayos que obtengan el cuarto y el quinto premio. 

A su vez la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales hará una donación de libros de la 
Editorial de la Universidad Católica a las bibliotecas de los colegios de los estudiantes que reciban los 
premios y las menciones.  

Los estudiantes que obtuvieran los tres primeros premios, pueden renunciar a este beneficio si fueran 
seleccionados por otra beca de la Universidad Católica de Córdoba.  

El haber obtenido la beca por mérito académico para los meses de marzo a julio de 2020, no implica 
la renovación de la misma para el segundo semestre del ciclo lectivo 2019, ni para el segundo año de 
la carrera ni el acceso automático a otras becas que otorga la Universidad.  

b) Destinatarios:  

El presente concurso se encuentra dirigido a estudiantes del último año de las escuelas secundarias 
tanto de gestión estatal como de gestión privada localizadas en el territorio nacional.  

c) En la presente convocatoria nuestra Facultad está interesada que los futuros alumnos puedan 
acercarnos sus argumentos sobre uno de los siguientes temas:  

Refugiados y migración 

En un mundo donde confluyen numerosos factores expulsores y de atracción, vinculados a razones 
socioeconómicos, geopolíticas, de seguridad o de derechos humanos, resulta indispensable analizar y 
diferenciar la situación de refugiados y migrantes, a fin de otorgarles una protección adecuada y 
garantizarles el pleno ejercicio de los derechos humanos. 
 
Cambio climático y política 
El cambio climático es parte de la realidad actual, y sus efectos se han hecho evidentes en todo el 
mundo, sin embargo, sus impactos pueden ser más graves en países en desarrollo y entre las 
poblaciones más desfavorecidas. 
En este sentido, el cambio climático y sus efectos, obligan a pensar políticas de adaptación y 
mitigación, que demandan grandes aportes. Estos desafíos convocan a reflexionar sobre la justicia en 
la repartición de esfuerzos globales de mitigación, así como los tipos de políticas  ambientales y su 
vinculación con factores locales. 

 Géneros y participación política 
La equidad de género en todos los órdenes de la vida sigue siendo una materia pendiente y es 
necesario deliberar sobre el papel del Estado en esta situación problemática. En este sentido, es 
importante reflexionar en torno al papel actual de los géneros en la política, los avances alcanzados 
en términos de reivindicaciones y la construcción de alternativas así también como los desafíos 
políticos que se presentan en la actualidad.  
 



 Redes sociales y política 
La comunicación es intrínseca de la acción política y de la transparencia que se exige a las democracias 
actuales, y hoy en día una comunicación importante se ejerce en las redes sociales. Las redes sociales 
acercan a la ciudadanía las acciones de gobierno y favorecen el control, en una sociedad donde la 
transparencia  forma parte de todo proceso político y administrativo, y además, determina acciones 
de gobierno a partir de demandas concretas de los representados. 
 
 
d) El trabajo debe seguir los siguientes requerimientos formales:  
Letra Arial 12  
Interlineado 1.5 líneas  
El texto ha de estar justificado, se deben usar márgenes de 2,5 centímetros (una pulgada) en los 
cuatro lados del papel, tipeado por una sola cara, sin sangrar (indentar) los párrafos.  
Espacio anterior a los párrafos: 0 pto.  
Espaciado posterior a los párrafos: 10 pto.  
Cantidad máxima de carillas (A4), sin incluir la bibliografía: 10 carillas  
 
e) Bibliografía y referencias: 
 
La bibliografía y las referencias en todos los casos se incluirán al final del trabajo. Las referencias 
bibliográficas se mencionarán en el cuerpo de texto con el sistema autor-fecha, y los datos completos 
de la referencia se explicitarán en la bibliografía. Se citará de la siguiente manera:  

a) Revistas especializadas: [Sepúlveda, Gastón. (1989) "El paradigma de la educación actual." La 
Educación, 104:57-68];  
b) Revistas de interés general: [Vélez, Eduardo y Pablo Trouchón. "Logros ocupacionales del 
bachiller colombiano: El caso de la cohorte de 1978." Educación, formación profesional, y empleo. 
Mayo 1984:167-194. (SENA: Bogotá, Colombia)];  
c) Libro: [Heria, Ricardo. (1982) Cambios en la administración: El proceso de traspaso a las 
municipalidades. (Santiago: Editorial Universitaria)]; En el cuerpo del texto, citar autor-año entre 
paréntesis: (Heria, 1982);  

Utilizar las letras (a, b, c, etc.) para distinguir citas de diferentes trabajos. 
 



 
de un mismo autor en un mismo año: (Heria, 1982b); d) Organizaciones y documentos oficiales: 
[UNESCO. Anuario estadístico. (París: UNESCO, 1983)]; e) Referencias on line: [Sánchez Mateos, Elvira 
(2001). "Camino viejo y sendero nuevo: ¿España hacia una política exterior global?". Anuario 
Internacional CIDOB 2000 (edición 2001). (On line). Barcelona: Fundación CIDOB. (Consulta: 
13/09/2001), http: // www.cidob.org / Castellano / Publicaciones / Anuarios / 00sanchez.html ]. En el 
caso de utilizar notas a pié de página, con numeración corrida, se escribirán en un cuerpo menor al 
del texto, a espacio simple.  

f) Los ensayos se recibirán en formato pdf hasta el viernes 25 de octubre de 2019 a las 12.00 hs. en el 
correo electrónico secgrado.cpri@ucc.edu.ar  

g) Las bases de esta convocatoria también estarán disponibles en el sitio web de la Facultad: 
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/interna_ucc.php?sec=18&pag=230#lectura  
 
Las etapas de ejecución resultan: Convocatoria, Recepción de trabajos, y Evaluación y publicación de 
los resultados.  
h) La Convocatoria será a partir del 03 de junio de 2019. La Recepción de trabajos será hasta las 12.00 
hs. del día 25 de octubre de 2019. Como resultado de la Evaluación, la Publicación de los resultados 
se realizará a las 12.00 hs. del día 09 de diciembre de 2019.  

i) Serán responsable de la actividad por parte de La Facultad, la Dra. Verónica Luetto, Secretaria de 
Grado y Proyección Social de la Facultad. El Jurado estará constituido por los siguientes docentes: 

Tema 1: Dra. Desirée D´Amico/ Lic. Pablo Soffietti. 

Tema 2: Dr. Christopher Kiessling/ Lic. Franco Aguirre. 

Tema 3: Dra. Erika Saccucci / Lic. Fidel Azarián. 

Tema 4: Dra. Vanesa Garbero / Mgter. Sofía Chini 

j) Los concursantes para acceder a los premios por mérito académico deben obtener un promedio en 
sus evaluaciones por el tribunal no inferior a siete (7) puntos.  
 
k) El resultado esperado de este Concurso de Ensayos es ofrecer la posibilidad de estudiar las 
Licenciaturas de la Facultad a estudiantes con dedicación al estudio, promover entre los alumnos de 
las escuelas secundarias el interés por temáticas actuales, la relación docente-alumno en los espacios 
áulicos, el intercambio de ideas políticas, la consolidación del sistema democrático y los valores 
humanos que nos permitan la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.  
 


