III PREMIO ANKARIA

•

La FUNDACIÓN ANKARIA, con el fin de contribuir al debate y la reflexión sobre
aquellas cuestiones del máximo interés social que entroncan con los principios
que inspiran su actividad institucional, convoca el III Premio Ankaria al mejor
artículo de pensamiento sobre Política y Sociedad. El premio consiste en la
redacción de un ensayo con una extensión comprendida entre las 700 y 750
palabras, bajo la forma de artículo periodístico, sobre el tema Presente y futuro
de la familia en España.

•

La convocatoria está abierta a estudiantes universitarios de cualquier centro de
enseñanza superior de España, con independencia de los estudios de grado o de
licenciatura que estén cursando. Los autores interesados en participar deberán
basar sus trabajos en los temas que serán abordados en la Jornada Familia y
Sociedad en la España del siglo XXI, que la Fundación Ankaria y el Instituto CEU
de Estudios de la Familia celebrarán el día 28 de abril en la sede de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación (Paseo Juan XXIII, 6). Los
estudiantes residentes fuera de Madrid podrán consultar los documentos
informativos relativos a esta jornada en: www.fundacionankaria.org.

•

El período de presentación de originales estará comprendido entre el 29 de

ARTICULO SOBRE EL PRESENTE Y FUTURO
DE LA FAMILIA EN ESPAÑA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La Fundación Ankaria y el Instituto CEU de Estudios de
la Familia, conscientes de la importancia del papel que
desempeña la familia en la sociedad, así como de los
diferentes factores que influyen en su evolución,
consecuencia en muchos casos de las propias
dinámicas sociales y culturales convergentes en el
tiempo, han organizado una jornada bajo el título
“Familia y Sociedad en la España del siglo XXI”, que
quiere ser aportar una visión amplia y diversa de la
realidad de la institución familiar en nuestro propio
país. Al mismo tiempo, invitan a los estudiantes
universitarios a reflexionar sobre esta importante
cuestión.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Más información en www.fundacionankaria.org o
info@fundacionankaria.org

abril y el 29 junio de 2016.
•

Un jurado formado por miembros de la FUNDACION ANKARIA y del Instituto
CEU de Estudios de la Familia, junto a profesionales de reconocido prestigio
dentro del mundo académico y periodístico, elegirán el artículo ganador. El
autor recibirá además una compensación económica de 600 euros y la
posibilidad de participar en todas las actividades que promueva la Fundación
durante 2016.

•

El acto de entrega del premio será anunciado con la debida antelación.

