Inscríbete en el concurso
de ensayos para ganar un
viaje GRATIS a New York
City y Boston y hablar
en las Naciones Unidas.
Al competir en el concurso de ensayos “Many Languages,
One World®”, puedes ser seleccionado para un viaje
con todos los gastos pagados para compartir tus ideas
en el Foro Mundial de la Juventud, ¡y presentarlo
en las Naciones Unidas en New York City! También
tendrás la oportunidad de interactuar con académicos
internacionales y recorrer New York City y Boston.
Acerca de “Muchos idiomas, un mundo”

Para inscribirte

ELS Educational Services, Inc. y la iniciativa “Impacto Académico”
de las Naciones Unidas (UNAI) crearon el programa “Muchos
idiomas, un mundo” para promover el multilingüismo
y el estudio continuo de los seis idiomas oficiales de las
Naciones Unidas, y para convocar a jóvenes académicos
con mentalidad global provenientes de todo el mundo
a participar en el diálogo sobre temas e iniciativas globales.
Puedes ver el video de los ganadores del año pasado en
ManyLanguagesOneWorld.org.

Debes ser estudiante universitario de tiempo completo
y tener 18 años o más antes del 16 de marzo de 2017.
Para poder participar, debes ser recomendado por un
miembro del personal docente o representante autorizado
de la universidad a la cual actualmente asistes. Para ver las
reglas completas del concurso, la elegibilidad y los detalles,
visita ManyLanguagesOneWorld.org.

ELS y la UNAI se complacen en patrocinar este evento y dan
la bienvenida a Northeastern University como anfitrión del
Foro Mundial de la Juventud “Muchos idiomas, un mundo”,
y como patrocinador y organizador de la Conferencia
Mundial de la Juventud de Northeastern University.
Para obtener más información sobre la UNAI, visita
https://academicimpact.un.org. Para obtener información
sobre Northeastern University, visita www.Northeastern.edu.

Para participar
El ensayo, que no debe exceder las 2000 palabras, debe versar
sobre la ciudadanía global y el entendimiento cultural, y sobre
la función que una capacidad multilingüe puede desempeñar
para fomentar ambas cuestiones. El ensayo debe reflejar el
contexto personal, académico, cultural y nacional. Los ensayos
deben estar escritos en un idioma oficial de las Naciones
Unidas (árabe, chino, inglés, francés, ruso o español) que
no sea tu idioma nativo (el idioma que se hable en tu hogar)
ni el medio de instrucción en tu educación primaria o secundaria
(o un medio de instrucción si fuiste a una escuela bilingüe).

Únete a las
conversaciones en las
redes sociales usando
#MLOW2017.

LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LOS ENSAYOS ES EL JUEVES 16 DE MARZO
DE 2017 A LAS 11:59 P.M., HORA DEL ESTE.
Para ver las reglas completas del concurso, la elegibilidad y los detalles, visita ManyLanguagesOneWorld.org.
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