
La Embajada de la República de Cuba, en su calidad de Secetaria Prc
Iémporc d6l XX Premio lberoameicano, en rcpresenlación de las Embajadas
de los paise§ iber@meiEnos acreditádos áñte el Gobiemo de la República
Che@ @n sede en PÉgá, a saber: A.senlina, BÉsil, Chile, Cuba, España,
[¡éxico, Peru, Porlugal y Venezuelái siguieñdo con la iradición -inic¡ada en
1994- @nvoca a esiudia¡les uñiveGitarios checos a pádicipár en la XX
Edlc¡ón del Premlo lbéroam.flcano, concurso de ensayos sobrc lemas
relacionados con ane, ciencia, cullura, ecoñomla, historia, literalura, polfti€ y
sociedad de los países iberoamericanos, el cual además se ealia con el
ánimo de ampliar los lazG cultural6 y profu¡dizar el @nooimiento y la
investigación sobÉ Améri@ Latina, el Ca be y la Peninsula lbérie en lá
República Checa. Las bases delPremio lberoamercano son:

1. PodÉñ part¡cipar iodos los estudiantes univeÉiÉnG de li@nciaturá (pnmer
y seguñdo ciclos) de nacionalidad cheÉ y con domicilio en la Répública CheÉ,
presenlando un lrabajo de invesligación rslacionado diEctameñle coñ América
Látina, el Caribe o la Penfnsula lbérica. Los pariicipanies debeÉn pÉsentar
una constancia que confme su @lidad de estudiante.

Praga,I dejunio de 2014.

CONVOCAIORIA A LA XX EDIC¡óN DEL PREMIO IBEROAiIIERICANO

4 Todos los trabaios deberán serdebidamenre fimadospor elaLtor indcardo

2. Los trabajos deberán ser redactados por sus aulores en lengua española o
porluguesa. Serán evaluados por su conlenido, calidad del lenguaje y

3. Los rlabajos nodeberán exceder v€iñle páginas, excluyer¡do la bibliograla y
los anexos, silos hubiere. Elfomalo a lt¡lizar será en lamaño44, en eltipo de
lelra denominado "Times N4 Roman" de 12 puntos, a doble espacio y eñ
lamaño 11 puntos párá las nolás.

b. Fecha de ñácimiento

g. Nombre de la inslitución académica y de la facullad o escuela en la cual
realiza sus estudio§

h NombÉ del tutor aedémico
i. Noia de aceplación conforme al plnto 5.
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5. Los padicipantes deberán con*ñtir, media¡te una nola de aceptació¡, que
losirabaios eñlregados puedan serdlundidos enlre las distinhs univeBidades
de la República checa y de los pafses lberoame cános, asicomo en lá pási¡a
web M orem o beroamerca¡o cz y olros medios qt'e el Jurado del Pemio
lbercameícano considere perlinenles.

6. Los trabajos deberáñ ser enl¡egados en versiones impresa y elecirónica, er
las of¡cinas de la Secretaria Pro Témpore (Embajada de lá Repúblic de Cuba
ei la República Checa, Jinonická 162/14, Kosie P¡aga 5, 150 00.
co¡sulracz embácuba cu ), a más tadar eldfa 19 de dicieñbE de 2014

7. Una vez ¡ecibidos todos los tÉbajc, el JuÉdo sñfomado por los Jeres de
Ms'ór de las Embqaoas de los paises rberoamencano+ se ¡eunirá paÉ sL
calificación yolo€ar lG premios y distinciones que coÍespo¡dañ. ElJu6doos
b autondad máxima dolPremioysus decisiones serán inapelables.

a. El Jurádo alribuiÉ lG siguienGs premios.

. tulmerprcmio:us$ 1 oo0.oo

. Aeguñdo prem¡oi US$ 700.00

. Tercer p¡€m¡o: US$ 500.00

9. La enfega de los premios se elecluaÉ duránte una ceÉmonia especialen la
UniveÉidad caroliña de Praga en la s€gunda quincena de lebrerc o p rñeÉ
quincena del mes de mazo de 2015, en fsha a serconñrmada.

10. ElPrcmio lberoamericano cuenla con elvalioso apoyo delMagno Rector de
la U¡ive6idad Carolina, Prof. I',lUDr. Tomá§ Zima, O€c. y los auspicios del
Minlsleiode Edu@ción, Juventud y Deporles de la Repúblie Che@.

XX Edición Pemio lberoámericáño


