
       
 

SEXTA EDICIÓN DEL CONCURSO HUNGRÍA – AMÉRICA LATINA 2022 

La Dirección General para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Comercio Exterior de Hungría y la Universidad Eötvös Loránd – Centro de Investigaciones 

sobre América Latina, con el apoyo de las embajadas de países de América Latina y El Caribe 

residentes en Hungría – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y 

Venezuela – convocan al concurso Hungría – América Latina correspondiente al año 2022. 

Concepto 

El concurso busca alentar el conocimiento sobre los vínculos entre América Latina y Hungría 

y su potencial a través de la presentación de trabajos, investigaciones o interpretaciones 

históricas. Con este fin, se invita a estudiantes de diversas disciplinas académicas a participar 

con estudios que consideren adecuados para ilustrar esta propicia interactuación, dentro de una 

amplia variedad de ámbitos científicos y socio culturales. 

Se aceptarán trabajos en cualquier tema o disciplina que abarque algún aspecto relevante de las 

relaciones entre América Latina y Hungría. A la hora de su evaluación, se ponderará hasta qué 

punto el candidato centró el estudio de las relaciones entre los países de América Latina y el 

Caribe que participan en la convocatoria, y Hungría. 

Participantes y categorías 

• Estudiantes de educación secundaria (I. categoría) 

• Estudiantes de educación universitaria - estudios de grado y máster (II. categoría) 

• Estudiantes de educación universitaria - estudios doctorado (III. categoría) 

Fechas 

Se fija como fecha límite para la entrega del título del trabajo, el resumen breve del mismo (un 

párrafo), así como el nombre y la institución a la que pertenece el concursante para el 01 de 

junio de 2022. Dichos detalles deberán enviarse al siguiente correo electrónico: 

premiolatinoamericano2022@gmail.com, con indicación del lugar de residencia y el correo 

electrónico del concursante.  De la misma manera, se agradecerá indicar el nombre del tutor, 

así como su afiliación institucional y su correo electrónico. 

Se ruega enviar los datos en un mail simple, no en un documento adjunto, a fin de facilitar 

la posterior búsqueda entre los datos de los candidatos. Dicho correo deberá estar 

ordenado de la siguiente manera: 

- Nombre y mail del candidato, título del trabajo.  

- Resumen del trabajo. 

- Nombre y mail del tutor, afiliación institucional, lugar de residencia. 
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• La lista final de los temas que hayan sido aceptados será publicada en el Facebook del 

Centro de Investigaciones sobre América Latina de ELTE el 22 de junio de 2022.  

•  La fecha límite para la entrega de la versión final de los trabajos será el 7 de septiembre 

de 2022, dirigida al correo premiolatinoamericano2022@gmail.com. 

Evaluación y premiación 

Los trabajos serán evaluados por las embajadas auspiciantes.  

Se entregará un premio monetario a los candidatos que logren los primeros (200 euros) 

y segundos puestos (100 euros) en cada una de las tres categorías. 

Los premios serán otorgados por las embajadas auspiciantes. Como ha sido tradicional, se 

gestionará que la ceremonia de premiación se realice en el Parlamento de Hungría en el mes 

de diciembre de 2022. 

Para los concursantes residentes en América Latina, la entrega de los premios se transmitirá 

vía streaming y los premios serán enviados a través de las mencionadas embajadas de países 

de América Latina y del Caribe acreditadas en Hungría. 

La lista de los premiados será publicada en el Facebook del Centro de Investigaciones sobre 

América Latina de ELTE. 

Requisitos para elaborar los trabajos 

Idioma: español o portugués. 

Extensión: 8-15 páginas mecanografiadas (letra Times New Roman 12, interlineado 1.5). 

Disponer de un/a tutor/a que sea docente en una universidad o escuela secundaria, o 

investigador de un centro de investigación científica. 

Se admiten trabajos elaborados con anterioridad a esta convocatoria, pero no se admitirá que 

se vuelva a entregar trabajos ya presentados en convocatorias anteriores. 

El trabajo deberá disponer de una bibliografía adecuada al tema y al nivel científico 

correspondiente a cada categoría. 

       Budapest,   07  de abril del 2022                    


