
                                                                                  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

                                                    

Ensayo de Integración Regional 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A es la sede principal de AUALCPI, la 

Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración. Dicha organización 

realiza cada año la Catedra de Integración Latinoamericana y Caribeña, espacio donde estudiantes, 

investigadores y expertos se reúnen para dialogar acerca de la importancia de la Integración en el 

mundo globalizado y sus principales desafíos. 

Dentro de la Cátedra está el espacio “Premio Gabriel Betancourt Mejía”, que tiene como objetivo 

premiar a los estudiantes universitarios que presenten las mejores ponencias sobre el tema de 

integración, específicamente el papel de la educación Superior como instrumento de desarrollo. 

El premio tendrá en cuenta el análisis, la creatividad, la crítica y la contribución de las ponencias a 

la comprensión y aporte que se haga de manera directa o indirecta a los procesos de integración 

regional desde áreas de investigación ‘insospechadas’ o consideradas como no tradicionales para la 

observación de este tema. Pensando siempre en la constitución de escenarios reales de integración 

entre pobladores de dos o más países, donde sus relaciones de intercambio son dinámicas y se 

alejan un poco del rol formal de tratados y leyes, construyendo una integración no inducida por 

políticas de Estado. 

Con base a lo anterior, es recomendable que utilicen sus áreas del conocimiento para realizar 

propuestas atractivas y enfoques diferentes a la integración política y económica que siempre se ha 

utilizado para aproximarse a la integración regional. 

 

Pautas de Presentación  

Tamaño papel: Carta  

Formato: una copia en Word y otra en PDF.  

Márgenes: 3 cm derecha, 3 cm izquierda, 3 cm superior, 2.5 cm inferior.  

Fuente: Arial 12  

Interlineado: sencillo  

Párrafos: Justificados  

Extensión máxima: 5 páginas (sin incluir la bibliografía)  

Notas al pie de página y citas bibliográficas: Deberán realizarse en la misma página y en Arial 9, 

regular y justificado. Es deber de los autores referenciar aquellas citas textuales que utilicen. En caso 

de no hacerlo estarán incurriendo en plagio, y por lo mismo sus ponencias no serán tenidas en 

cuenta. 

Citas – En el cuerpo del trabajo: (Apellido, año de publicación, página). Bibliografía - Se citará según 

el siguiente orden y estilo: APELLIDO, Nombre Autor. Título del Artículo o libro al que se hace 

mención. Vol. Número, etc. Lugar de Edición. Editorial. Fecha de la publicación. Página o páginas si 

correspondiera. 5.  


