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                                   Convocatoria: 

Concurso de Ensayos sobre República de Corea y América Latina 

 

La Embajada de la República de Corea en Uruguay y el Departamento de Negocios Internacionales de 

la Universidad Católica del Uruguay, lanzan el concurso de ensayos sobre “las relaciones entre 

República de Corea y América Latina”. 

El objetivo fundamental del concurso es incentivar el desarrollo de investigaciones académicas para 

profundizar el conocimiento sobre el país y su relación con América Latina. Los ganadores serán 

anunciados en un seminario internacional organizado por la Embajada de Corea en Uruguay en 

conjunto con la Universidad Católica del Uruguay el 4 de setiembre de 2017. 

Ejes temáticos 

 Los ensayos deberán abordar algunos de los siguientes ejes temáticos: 

 Relaciones comerciales de la República de Corea con América Latina: 

- evolución del comercio bilateral de bienes y/o servicios (por región o país), 

- análisis de los Tratados de Libre Comercio, 

- inversiones, 

- el caso de las empresas coreanas en América Latina. 

 Relaciones políticas de la República del Corea con América Latina: 

- Evolución de las relaciones diplomáticas, 

- cooperación. 

- modelo de desarrollo coreano y sus implicancias en América Latina, 

- el papel de República de Corea y América Latina en los organismos internacionales. 
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 Cualquier otro tema relacionado con la realidad coreana y su relación con América Latina. 

 

Términos de referencias: 

 El ensayo se debe realizar de forma individual y debe ser original. 

 El autor debe ser estudiante de grado de cualquier institución universitaria del Uruguay. 

 Los ensayos presentados deberán estar escritos en Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 

1.5. 

 La extensión del trabajo no podrá superar las 25 páginas, con mínimo de 15. 

 La citación debe realizarse con normas APA. 

 Al trabajo se debe adjuntar los datos de contacto del autor (teléfono y correo electrónico). 

 

Presentación del trabajo: 

Los trabajos deberán ser enviados exclusivamente por vía digital a dnii@ucu.edu.uy. El plazo para 

la entrega de los ensayos es el 30 de julio de 2017. 

Los ensayos serán evaluados por un tribunal internacional conformado por especialistas de 

Uruguay, Chile, México y Perú. 

Premios: 

- Primer premio: US$ 500. 

- Segundo premio: US$ 300. 

- Tercer premio: US$ 200. 

Por consultas:  

dnii@ucu.edu.uy – Teléfono: 2487 27 17 internos: 6261 – 6267. 
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