
CONCURSO CAMINOS DEL MERCOSUR - BRASIL 2015 "LA SELVA DEL 
AMAZONAS COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" 

 

 
 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia y el Sector Educativo del 
MERCOSUR, a través del Ministerio de Educación de Brasil (MEC) y su asesoría 
internacional, se complacen en anunciar la realización del concurso-histórico 
literario "Caminos del MERCOSUR - Convocatoria 2015", haciendo partícipes a 
todos los colegios de los países miembros y asociados del Mercosur sobre la 
importancia de promover y consolidar una conciencia favorable de la integración 
regional a todos los estudiantes mercosureños. 
 

1. Objetivos  

 
• Generar un espacio de participación de los estudiantes en los distintos campos 
de la cultura y el conocimiento, orientados al desarrollo de actividades culturales, 
educativas y recreativas. 
• Estimular la producción intelectual en la región y el proceso de integración, 
demostrando los distintos conocimientos a través de producciones escritas. 
• Fortalecer la reciprocidad y solidaridad entre los / las estudiantes de la región 
respetando la diversidad cultural. 
 

2. Tema 

 
El concurso “caminos del MERCOSUR - Brasil 2015” tiene como tema principal 
“La selva del Amazonas como patrimonio de la humanidad”. 
 
La elección de este tema se justifica debido a la abundancia de los recursos 
forestales y su papel como fuente de equilibrio ambiental del planeta. Su 
vegetación, en el proceso de evaporación, es responsable de la liberación de 
cerca de siete trillones de toneladas de agua en la atmósfera. El río Amazonas, es 
el segundo más largo del mundo y con más de mil afluentes, drena 



aproximadamente el 20% del agua dulce en el Océano Atlántico cada año, lo que 
hace que la salinidad de las aguas costeras sea baja. 
 
El conjunto de pueblos indígenas y otros (recolectores de caucho, ribereños, etc.) 
contribuye a la existencia de una riqueza cultural que pocos conocen. Estas 
personas han aprendido a utilizar los recursos debido a su larga experiencia en el 
bosque, y se han convertido en importantes, para la ciencia y la tecnología. En la 
Amazonia (área que abarca nueve estados brasileños pertenecientes a la cuenca 
del Amazonas) se encuentra el 69% de la población indígena, y el 55% sobrevive 
directamente del bosque. 
 

Subtemas 
 
• La educación como un proceso de preservación de la selva amazónica. 
 
• El ciclo del agua en la Amazonía. 
 
• Historia de los pueblos tradicionales de la Amazonía. 
 
• La extracción como palanca del desarrollo amazónico. 
 
NOTA: No se admitirá en ningún caso, trabajar en problemas o subtemas 
diferentes a los propuestos. 
 

3. ¿Cómo Participar? 

 
El candidato deberá: 
 

1) Seleccionar un tema específico de la lista de subtemas antes propuesta. 
2) Desarrollar un trabajo original en el sub-tema elegido, que puede tener los  
siguientes formatos: investigación histórica, monografía, ensayo o texto literario. 
3) Los trabajos serán individuales (no se aceptarán grupales), cada concursante 
podrá presentar un solo trabajo. 
4) El candidato (a) deberá remitir al Ministerio de Educación Nacional el trabajo en 
un sobre cerrado con el seudónimo en el sobre, y también en medio electrónico 
(CD-ROM). 
 
Dentro de este sobre se debe colocar otro sobre cerrado e identificado con el 
mismo seudónimo, que recogerá: 
 

 Copia de la Tarjeta de Identidad o certificado de nacimiento. Deben ser 
colombianos de nacimiento. 

 Formulario para participar en el concurso (Anexo 2) 
 Carta redactada por el estudiante, explicando las razones por las que desea 

participar en el concurso "Caminos del MERCOSUR 2015: LA SELVA DEL 
AMAZONAS COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"; 



 Carta del rector de la institución que dé cuenta de la regularidad y la 
conducta del estudiante; 

 Carta de recomendación de un profesor; 
 Carta de los padres autorizando el viaje en caso de ganar; 

 
NOTA: El trabajo deberá tener una longitud mínima de cinco (5) páginas y un 
máximo de diez (10), escrito en Times New Roman, a doble espacio y tamaño 12. 
Además de estas páginas, se pueden adjuntar archivos que consideren 
necesarios (gráficos, entrevistas, bibliografía, etc.) 
 

4. ¿Quiénes Participan? 
 

Criterios generales para la participación 
 
1) Estudiantes de secundaria media en los países miembros y asociados del 
MERCOSUR (Educación Secundaria o Técnico Profesional). 
2) Haber nacido exclusivamente en los años 1998-2000 (tener entre 15 y 17 años). 
3) Participan todos los jóvenes que estén inscritos en el Sistema de Matrícula 
SIMAT. 
3) Tener buen rendimiento escolar reconocido por la institución educativa 
(asistencia, conducta y desempeño). 
4) Ser autorizados expresamente por la familia y tengan su apoyo. 
5) Ser capaz de convivir con personas de diferentes culturas y creencias 
religiosas.  
6) El candidato (a) debe estar dispuesto a cumplir plenamente con las normas que 
rigen todo el viaje. 
 

5. Criterios de Selección  

 
El Ministerio de Educación Nacional escogerá los mejores trabajos atendiendo a 
los siguientes criterios de evaluación: 
 

 

                                                 
1
 Los textos que se pueden consultar a manera de referencia se encuentran en anexo 1 

COMPETENCIAS PUNTAJE 

COMUNICATIVAS Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 35 

SOCIALES 35 

CIENTÍFICAS Y HABILIDADES INVESTIGATIVAS
1 30 

Total Puntaje 100 



 
Con base en los anteriores criterios, los jurados y profesionales del Ministerio de 
Educación, evaluarán los trabajos académicos, seleccionando a los seis (6) 
ganadores y tres (3) con carácter de suplentes en orden de prioridad.  

 
NOTA: Los trabajos plagiados serán excluidos del concurso. 

 

6. Premio 

 
Los seis estudiantes (6) seleccionados ganarán un viaje académico, recreativo y 
cultural para el estado de Amazonas, República Federativa del Brasil, con todos 
los gastos cubiertos por el país anfitrión, del 03 al 11 de octubre de 2015. 
 

7. Plazos concurso 

 
La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 30 de Junio de 2015, (no se 
recibe por ningún motivo trabajos por fuera de este plazo) se deben enviar al 
Ministerio de Educación a nombre de: 
 
Camilo Ernesto Muñoz Cabrera 
Teléfono: (+57) (1) 2222800 Ext. 1302 
E-mail: cemunoz@mineducacion.gov.co 
Ministerio de Educación Nacional 
Oficina de Cooperación y Asuntos internacionales 
Calle 43 No. 57-14, Piso 5 
Centro Administrativo Nacional – CAN, Bogotá, Colombia 
 
Los estudiantes ganadores seleccionados por el Ministerio, serán notificados antes 
del 24 de Julio de 2015. Los suplentes serán notificados sólo en el caso de 
producirse vacantes. Los ganadores deberán presentar al Ministerio de Educación 
toda la documentación necesaria para participar del viaje que recibirán como 
premio. El Ministerio de Educación Nacional designará un adulto acompañante 
quién asumirá las funciones de coordinador de su delegación y por ende velará 
por la seguridad física y emocional de los estudiantes en dicho viaje. 
 
El Ministerio de Educación de Colombia comunicará al Ministerio de Educación de 
Brasil los nombres (y los correspondientes datos) de los estudiantes 
seleccionados y del adulto acompañante a partir del 08 de julio de 2015, y Brasil 
notificará el resultado de todos los ganadores el 24 de Julio de 2015. 
 

8. Otras Reglas 

 

Las / Los candidatos / as que se inscriban al concurso, automáticamente autorizan 
el uso y la publicación de su obra para los fines que el Ministerio de Educación de 
Brasil y el Sector Educativo del MERCOSUR consideren apropiados. 
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En cualquier caso, no habrá devolución de los trabajos recibidos. 
 
En relación a los gastos en el envío de los documentos y los trabajos 
correspondientes, están a cargo de cada estudiante, así como también el 
transporte interno y gastos generales para arribar a la ciudad de Bogotá. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
 
Camilo Ernesto Muñoz Cabrera 
Teléfono: (+57) (1) 2222800 Ext. 1302 
E-mail: cemunoz@mineducacion.gov.co 
Ministerio de Educación Nacional 
Oficina de Cooperación y Asuntos internacionales 
Calle 43 No. 57-14, Piso 5 
Centro Administrativo Nacional – CAN, Bogotá, Colombia 
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