
                        

 

DESCUBRIR EUROPA 

FONDOS CONCURSABLES 

OBJETO 

A través de la presente convocatoria se promueve el conocimiento y la reflexión sobre otras 

culturas, en este caso particular la cultura europea, su influencia, legado y conexión con 

Mendoza.  

Además, se pretende promover el aprendizaje de lenguas extranjeras entre los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Cuyo 

Requisito: 

- Ser estudiante regular 2013 de cualquiera de las carreras de grado o pregrado de la 

Universidad Nacional de Cuyo 

- Tener al menos un 30% de las materias rendidas y aprobadas 

- Estar cursando como alumno regular en carreras de grado y pregrado de la UNCUYO, en 

el año 2013 

- Estar inscripto al Instituto Euro Andino  

¿Cómo participar? 

Para participar se debe escribir un ensayo de mínimo 10 páginas que en el marco del eje: 

“Descubrir Europa”, tome postura en alguno de los siguientes temas: 

- Educación - Integración cultural 

- Integración  lingüística - Agricultura 

- Desarrollo - Comercio 

- Idioma - Tecnologías 

- Industria - Energía 

- Economía - Recursos Hídricos 

- Sociedad - Legislación  

- Ciencias básicas y biológicas  

 

El escrito debe hacerse con un enfoque comparativo entre Europa –cualquiera de los países-  y 

Mendoza. 

 



Premio: 

La Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria seleccionará 

14 (catorce) ensayos, 1 por cada Facultad y 1 por cada Instituto: Instituto de Ciencias Básicas, 

Instituto Tecnológico Universitario y el Instituto Balseiro. 

A cada estudiante seleccionado se le otorgará una beca para cursar un nivel de idioma 

extranjero a elegir entre inglés, alemán e italiano.  

 

Evaluación y selección  El ensayo debe cumplir con las siguientes características: 

1) Competencias formales:   15 puntos totales 

 Tener 10 carillas como mínimo y 14 como máximo. 

 Estar escrito en Calibri 11, interlineado de 1,5 cm. 

 Márgenes: 2,5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo) 

 Títulos y subtítulos en ‘negrita’ 

2) Competencias superestructurales:   35 puntos totales 

 Debe constar de las tres partes de todo texto de opinión: 

o Hipótesis o Tesis: Formulación del posicionamiento del autor frente a la 

problemática planteada. 

o Demostración: Demostración de la pertinencia del posicionamiento 

planteado a través de secuencias argumentativas tales como: causalidad, 

ejemplificación, citas de autor, estadísticas, problema-solución, 

comparaciones, condicionalidad, conceptualización, finalidades, 

consecutividad, enumeración, recursos gráficos (mapas, tablas, reproducción 

de entrevistas, porcentajes) entre otras posibilidades. 

o Síntesis: Debe expresar nuevamente la hipótesis o tesis con el refuerzo de 

los argumentos utilizados en la demostración (solo los más contundentes). 

Recuerde que es un texto de persuasión y se busca la conmoción y adhesión del 

lector sobre el tema planteado y la relevancia de la posición del autor del 

ensayo sobre el mismo. 

 

3) Competencias macroestructurales: 35 puntos totales 

o Planteamiento del tema y posición del autor del ensayo frente al mismo. 

o Avance de la información planteada en la hipótesis a través de las 

estrategias de demostración o argumentación empleadas. 

o Síntesis integradora de hipótesis y argumentos más conmocionantes. 

 

4) Competencias discursivas:  15 puntos totales 

o Recursos discursivos: metáforas, imágenes, vocabulario específico de la 

temática tratada, adjetivación, estructuración de las oraciones, paráfrasis, 



eufemismos, entre otros. 

 

Documentación a presentar 

- Ensayo 

- Certificado de alumno regular 2012 

- Situación Académica y Certificado de situación académica emitido por la Facultad de origen 

que constate que ha rendido y aprobado el 30% de las materias (emitido en febrero o marzo 

del 2013) 

 

Jurado: 

La evaluación será realizada por un Comité Ad-Hoc perteneciente a la Secretaría de Relaciones 

Internacionales e Integración Regional Universitaria, compuesta por: 

Marisa Fazio , Asesoría Pedagógica 

M. Emilia Ortiz, Instituto de Integración Latinoamericana 

Fanny Guevara, Directora Cooperación 

Celia Chaab, Coordinadora Relaciones Internacionales 

M. Soledad Moreiras, Instituto Euro Andino 

 

Fecha Límite de Presentación de las candidaturas 

1 de marzo de 2013, oficina 28, Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional 

Universitaria 

Consultas: euroandino@uncu.edu.ar, 4135000 interno 3017 
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