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Anuncio del concurso “Many Languages, One World®” 2017
26 de enero de 2017
Princeton, New Jersey
ELS Educational Services, Inc. se complace en anunciar el cuarto año de nuestro patrocinio, juntamente con la iniciativa “Impacto Académico” de las
Naciones Unidas, del Concurso de ensayos para estudiantes y el Foro Mundial de la Juventud “Many Languages, One World®” para 2017. Este año damos
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. El concurso dará a los competidores la oportunidad de ganar un viaje para
participar en el Foro Mundial de la Juventud y presentar sus ideas en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York City, New York,
seguido de la Conferencia Mundial de la Juventud de Northeastern University en Boston, Massachusetts.
El objetivo del Concurso de ensayos para estudiantes y Foro Mundial de la Juventud “Muchos idiomas, un mundo” es promover el multilingüismo y
reconocer el impacto continuo de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Como tal, se pide a los
estudiantes que escriban sus ensayos en uno de los seis idiomas oficiales, que no sea su 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). Los ensayos deben reflejar el contexto
personal, académico, cultural y nacional del estudiante, y versar sobre la ciudadanía global y el entendimiento cultural, y sobre la función que una
capacidad multilingüe puede desempeñar para fomentar ambas cuestiones. Para obtener detalles completos del concurso, normas y pautas de
inscripción, por favor visita ManyLanguagesOneWorld.org.
Con respecto al evento, el Sr. Ramu Damodaran, Jefe de la iniciativa “Impacto Académico” de las Naciones Unidas, Departamento de Información Pública,
dijo: “En meses recientes, a través de resoluciones de su Asamblea General y la definición de los objetivos de desarrollo sostenible mundiales, las
Naciones Unidas han afirmado los principios de la ciudadanía global, del individuo internacional orgulloso de su nacionalidad e identidad lingüística, y del
orgullo realzado por ser compartido con otras personas que eligen hacer el esfuerzo de escuchar y aprender. Este año, es un honor dar la bienvenida de
nuevo a sesenta de estas mentes jóvenes y receptivas”.
Para el concurso de este año, se seleccionarán diez ganadores de las participaciones en cada idioma por un total de sesenta ganadores. ELS Educational
Services, Inc. otorgará a cada ganador un viaje con todos los gastos pagados a Boston y New York City del 15 al 26 de julio de 2017. Los estudiantes
asistirán al Foro Mundial de la Juventud como preparación para la presentación de sus puntos de vista en la sede de las Naciones Unidas en New York
City. En el Foro Mundial de la Juventud, los estudiantes crearán planes de acción que abordarán temas seleccionados. Estos delegados internacionales
también tendrán la oportunidad de interactuar con especialistas internacionales invitados y recorrer Boston y New York City. La fecha límite para la
presentación de los ensayos es el jueves 16 de marzo de 2017 a las 11:59 p.m., hora del este.
“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) informa que 65,3 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus
hogares debido a conflictos o desastres. La mayoría deberá aprender un nuevo idioma para recibir educación y trabajar en cualquier país que ofrezca
asilo. Los valores centrales de la ciudadanía global incluyen la tolerancia y el respeto por otras culturas, y la defensa de una coexistencia pacífica,
intrínseca a “Muchos idiomas, un mundo” (MLOW) y a la iniciativa “Impacto Académico” de las Naciones Unidas (UNAI). Estos serán los temas centrales
del Concurso Mundial de Ensayos y Foro Mundial de la Juventud de MLOW 2017”, dijo Mark W. Harris, Presidente Emérito de ELS y cofundador de
Muchos idiomas, un mundo.
Joseph Aoun, presidente de Northeastern University, dijo: “En nuestro mundo globalizado nunca ha habido mayor necesidad de lograr el entendimiento
mutuo, y el idioma sigue siendo nuestra herramienta por excelencia para expresarnos, conectarnos y crear. Northeastern se complace en respaldar este
evento que aboga por la palabra escrita en nuestro diálogo global, y eleva el entendimiento entre estudiantes de todas las culturas y naciones”.
El año 2017 marcará la cuarta edición del concurso “Muchos idiomas, un mundo”. En 2016, más de 9.000 personas provenientes de 165 países
participaron en la fase inicial del concurso. De ellos, fueron seleccionados ganadores 60 estudiantes de 36 países en representación de 54 universidades
de un total de más de 3.600 ensayos. Los ganadores asistían a prestigiosas universidades internacionales, tales como University of Pennsylvania (Estados
Unidos), Xi’an International Studies University (China) y Bologna University (Italia).

###

Para obtener más información y pautas, visita: ManyLanguagesOneWorld.org
La fecha límite para presentar los ensayos es el jueves 16 de marzo de 2017,
a las 11:59 p.m., hora del este.
Únete a las conversaciones en línea usando #MLOW2017.

ELS Educational Services ofrece sus más de 55 años de experiencia ayudando a estudiantes extranjeros —más de
1.200.000 hasta la fecha— a alcanzar metas personales y profesionales a través de la preparación en idioma inglés y
habilidades académicas. ELS ayuda a los estudiantes extranjeros a identificar e ingresar a instituciones de educación
superior en todo el mundo, incluidos Australia, Canadá, India, Malasia y los Estados Unidos.

La iniciativa “Impacto Académico” de las Naciones Unidas es un programa de la División de Extensión del Departamento de
Información Pública, abierta a todas las instituciones de educación superior que otorguen títulos de grado o sus equivalentes,
así como a organismos cuyas responsabilidades se relacionen con la realización de investigación. Su marco de referencia
esencial es:






Asociar con las Naciones Unidas y entre sí a instituciones de educación superior de todo el mundo.
Proporcionar un mecanismo para que esas instituciones se comprometan con los preceptos fundamentales que
impulsan el mandato de las Naciones Unidas, en particular el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
universalmente determinados.
Funcionar como punto de contacto viable para ideas y propuestas pertinentes al mandato de las Naciones Unidas.
Promover la participación directa de las instituciones de educación superior en programas, proyectos e iniciativas
pertinentes a este mandato.

Para más información
visita:
https://academicimpact.un.org/
Fundada
en 1898,
Northeastern es una universidad global,experiencial, de investigación , creada sobre una
base tradicional de participación en el mundo, creando un enfoque distintivo a la educación y la
investigación. La universidad ofrece una amplia gama de programas de licenciatura y maestría que
conducen a títulos hasta el doctorado en nueve colleges y escuelas, y títulos avanzados seleccionados en
los campus para posgrado en Charlotte (North Carolina), Seattle, Silicon Valley y Toronto. La edición 2017
de U.S. News & World Report clasificó a Northeastern en el puesto 39 en la categoría de universidades
nacionales.
Para más información visita: northeastern.edu

