LABCITOYEN 2018
CONCURSO PARA JÓVENES ARGENTINOS FRANCÓFONOS
TEMA: « EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS »
El ganador viajará a París y participará en un encuentro mundial de jóvenes en julio de 2018
En el marco del Diálogo cultural franco-argentino lanzado recientemente entre ambos países, la
Embajada de Francia en Argentina, el Institut français d’Argentine y la Delegación General de la
Alianza francesa en Argentina lanzan el concurso « Labcitoyen 2018 », dirigido a jóvenes argentinos
francohablantes, entre los 20 y 26 años. El tema general propuesto es « Educación y Derechos
Humanos ».
Premio
El ganador será invitado a participar en un encuentro mundial de jóvenes en París que reunirá a un
centenar de jóvenes provenientes de los cinco continentes.
Se le ofrecerá el traslado ida y vuelta desde su lugar de residencia en la República Argentina hasta
París, el alojamiento, las comidas, los traslados en París y la cobertura ante emergencias médicas
desde el domingo 01 al lunes 09 de julio de 2018.
Requisitos
1. Dominio de la lengua francesa:
Los interesados deben ser capaces de expresarse en francés, tanto de forma oral como escrita, de tal
manera que les permita participar con comodidad en el programa de actividades durante los 9 días
del encuentro en París.
El nivel mínimo requerido es el B1 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas
(CECRL). El mismo puede ser certificado por la presentación de uno de los siguientes diplomas: DELF
B1, unidades A3 y A4 del antiguo DELF, TEF o TCF nivel 3.
Si posee un certificado de nivel de francés diferente de los solicitados, expedido en Francia, en
Argentina o en otro país, que certifique explícitamente al menos 400 horas de formación en el
idioma, consulte sobre su validez enviando una copia escaneada del certificado o diploma a la
dirección siguiente: linguisticofrancia@gmail.com . También puede consultar en la Alianza Francesa
sobre la posibilidad de rendir un test específico para comprobar el nivel de francés a los fines
exclusivos de este programa. Tome contacto directamente con la Alianza más cercana a su domicilio
(http://www.alianzafrancesa.org.ar/red-de-alianzas-francesas-en-argentina).
2. Compromiso con una causa relacionada con Educación y Derechos humanos:
Los candidatos deberán demostrar por lo menos interés y, si fuera posible, su pertenencia a una
organización de defensa de los Derechos Humanos, preferiblemente en relación con las temáticas de
Educación (por ejemplo Educación y Desarrollo humano, Educación y Salud, Educación a los Derechos
humanos, Educación y Acceso al empleo, Reforzamiento de los sistemas educativos).
3. Edad:

Los candidatos al concurso deben haber cumplido 20 años al 01 de julio de 2018 y no tener más de
26 años a esa fecha.
4. Nacionalidad y residencia:
Los candidatos deben tener la nacionalidad argentina y residir en el territorio de la República al
momento de la postulación.
Modo de participación y desarrollo del certamen
Postulación:
1. Para participar en el certamen los interesados deberán imaginar, estructurar y presentar una
propuesta de proyecto en francés (ver instrucciones en ANEXO 2) que comprenderá un texto
descriptivo y una secuencia audiovisual argumentativa.
Las propuestas se recibirán por vía electrónica únicamente a través de la dirección:
linguisticofrancia@gmail.com .
El plazo de presentación de la propuesta vence el 25 de abril de 2018 a las 14 horas de Argentina.
2. La propuesta incluirá:
 El formulario de inscripción (ANEXO 1 de este reglamento también disponible para descarga
desde el sitio web de la Embajada de Francia en Argentina https://ar.ambafrance.org/),
debidamente completado en francés.
 Una copia escaneada de la página de informaciones personales del pasaporte con el que
viajaría en caso de ser seleccionado. Atención: los pasaportes argentinos deberán ser
válidos al menos hasta el 09 de diciembre de 2018. En caso de presentar un pasaporte de
otra nacionalidad, deberá adjuntar adicionalmente una copia digitalizada del DNI argentino.
 Una copia digitalizada de la certificación del nivel de francés.
 Una presentación de su propuesta cumpliendo con los requisitos del ANEXO 2, incluyendo
un texto descriptivo del proyecto de máximo 200 palabras, el link de su Padlet, y el vídeo
(formato .avi, duración entre 8 y 10 minutos) con su discurso argumentativo sobre las
estrategias del proyecto.
El candidato también podrá añadir a su candidatura documentación que pruebe su interés por una
causa relacionada con la temática Educación y Derechos humanos (presentación de su compromiso
e interés por la temática y/o sus motivaciones por el mismo candidato, o carta de recomendación…).
Selección final:
Un jurado integrado por representantes de los organismos patrocinadores del certamen se reunirá
antes del 30 de abril de 2018 para analizar los proyectos y seleccionar el ganador.
Marco legal
- La participación en este concurso es gratuita.
- Sólo se tomará en cuenta 1 envío por participante.

- En el caso de que usarán imágenes o fotos tomadas desde internet, es necesario citar la fuente o el
sitio web del cual fue tomado y/o los créditos del fotógrafo.
- Los participantes ceden a la Embajada de Francia en Argentina, al Institut français d’Argentine y a la
Delegación General de la Alianza francesa en Argentina el libre uso de su producción de promoción y
publicidad de la misma.
- De manera general, los participantes eximirán a la Embajada de Francia en Argentina, al Institut
français d’Argentine y a la Delegación General de la Alianza francesa en Argentina de cualquier acción
jurídica.
- Todas las inscripciones y participaciones realizadas con informaciones erróneas o datos incompletos
serán consideradas como nulas y no permitirán participar en el concurso.
- Toda falsa declaración de un participante tendrá como consecuencia su exclusión del concurso, sin
que se le pueda reclamar a la Embajada de Francia en Argentina, al Institut français d’Argentine y a la
Delegación General de la Alianza francesa en Argentina.
Jurado y criterios
Selección de las propuestas:
- Las propuestas serán evaluadas por un jurado compuesto de representantes de los organizadores y
de personalidades activas en el campo de la Educación y de los Derechos humanos.
- Se tomarán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación:
- la calidad del francés (escrito y oral)
- el compromiso personal en la defensa de los derechos humanos y/o de la educación
- la pertinencia del tema escogido y la coherencia general del proyecto
- la originalidad del producto final (Padlet y vídeo)
Beneficios
1. El ganador o la ganadora representará a Argentina en París del 01 al 09 de julio de 2018 en el
encuentro « Labcitoyen 2018 ».
2. Recibirá su boleto aéreo ida y vuelta por el Institut français d’Argentine.
3. La estadía en Francia a cargo del Institut français Paris incluye: alojamiento, comidas y transportes.
Correo electrónico de contacto para el concurso: linguisticofrancia@gmail.com .

ANEXO 1
FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU CONCOURS LABCITOYEN 2018

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

DERNIER DIPLÔME OBTENU :

ÉTUDES POURSUIVIES (pour les étudiants) :

ÉTABLISSEMENT OU UNIVERSITÉ (pour les étudiants) :

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (pour les actifs) :

COURRIER ÉLECTRONIQUE :

TÉLÉPHONE :

ANEXO 2
PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
« Éducation et Droits de l’Homme »
L’enseignement et la formation professionnelle occupent une place fondamentale dans la promotion
et le développement des Droits de l’Homme : ils garantissent l’acquisition d’un socle commun de
valeurs, de connaissances et de compétences qui favorise l’égalité des opportunités et, partant, sont
une condition essentielle du développement humain.
La construction d’une société juste, égalitaire et civique passe par l’éducation aux droits de l’homme,
qui permet la prise de conscience collective de la nature des enjeux auxquels la société est
confrontée. La ligne adoptée par les autorités éducatives argentines atteste de la volonté de
répondre aux enjeux civiques actuels et futurs et s’inscrit dans cette dynamique.
Droit à l’éducation et droits de l’Homme se rejoignent et s’alimentent mutuellement. C’est pourquoi
le LabCitoyen 2018 propose d’interroger leur articulation multidimensionnelle, autour des
thématiques suivantes :
- Education et développement (alphabétisation, réduction des inégalités, autonomisation des
femmes, renforcement de la cohésion sociale)
- Education et santé
- Education aux Droits de l’Homme (lutte contre le racisme, lutte pour l’égalité entre les sexes,
exercice de la citoyenneté, droit de l’enfant)
- Education et accès à l’emploi (enseignement et formation professionnelle, francophonie, éducation
des adultes)
- Renforcement des systèmes éducatifs (politiques publiques et stratégies nationales, financements
innovants de l’éducation)
Contexte : (fictif)
Une association ou une ONG activement impliquée dans la promotion et la défense des Droits de
l’Homme dans l’éducation vous demande de présenter à un public de décideurs politiques, sociaux,
économiques et culturels un problème identifié dans ce domaine, et de leur proposer une solution.
Pour atteindre votre objectif, vous proposez un mur Padlet, à créer gratuitement à partir du site
Internet http://www.padlet.com .
Vous trouverez à l’adresse ci-après un lien vers un tutoriel (en français) d’utilisation de l’outil Padlet :
https://www.youtube.com/watch?v=akWyL8o1qcE .
Vous proposez également une vidéo (format .avi, durée entre 8 et 10 minutes) dans laquelle vous
argumentez et développez les stratégies proposées dans votre projet.
Destinés à être diffusés auprès d’un public de décideurs politiques, sociaux, économiques et culturels,
le Padlet et la vidéo présenteront des éléments d’information et de réflexion permettant de cerner
l’enjeu identifié et d’argumenter autour de la pertinence de la solution présentée.
Critères de la proposition :

Votre proposition sera composée de trois éléments :
- Un texte court (200 mots maximum) expliquant le choix du sujet, sa pertinence par rapport à la
situation nationale et les contacts de l’association ou de l’organisme fictif pour lesquels vous êtes
censé travailler.
- Un lien vers le mur Padlet que vous aurez créé. Pensé pour être adressé à un public de décideurs, il
cherchera à être le plus clair et organisé possible, privilégiant la qualité visuelle d’ensemble.
 Il s’appuiera sur des supports variés : sons, images, vidéos…
 Et intègrera des éléments textuels permettant d’identifier clairement :
 Le sujet choisi, relevant de la thématique de l’année, « Education et Droits de
l’Homme ». Le thème est libre mais devra s’inscrire dans le contexte argentin
contemporain ;
 Des arguments et explications sur le sujet choisi ;
 Des données chiffrées appuyant les arguments et explications ;
 Dans la mesure du possible, des liens (contacts, sites, etc.) d’organismes
gouvernementaux, non-gouvernementaux, associations, en lien avec le sujet choisi.
- Une vidéo (format .avi, durée entre 8 et 10 minutes) présentant votre argumentaire, dans laquelle
vous expliquerez les raisons du choix de votre sujet, les enjeux de la problématique et vous tâcherez
de convaincre le jury de la pertinence de vos solutions ou de votre projet.

