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I. REDACCIÓN       (50 minutos)  (20 puntos) 
 
Escoja UNO de los temas siguientes y escriba una composición de unas 200 a 250 palabras. 
Escriba la composición en el cuadernillo de respuestas e indique el número del tema que ha 
escogido en la parte superior de la primera página. 
 
NO ESCRIBA SU NOMBRE NI FIRME LA COMPOSICIÓN 
En la composición NO debe aparecer NINGÚN dato relacionado con la identidad del candidato 
(nombre, dirección, departamento, centro de trabajo2)  
 

TEMA 1  - ENSAYO 
La siguiente noticia se refiere a las mujeres migrantes de los países andinos. Escriba un ensayo para 
responder a esta pregunta: ¿Deberían los gobiernos e instituciones públicas de los países involucrados 
(países de origen, de tránsito y de acogida) ofrecer algún tipo de ayuda a estas mujeres?  

 
- Si su respuesta es afirmativa: ofrezca argumentos que apoyen su opinión e indique qué tipo de 

ayudas serían oportunas y con qué finalidad.  
- Si su respuesta es negativa: ofrezca argumentos que apoyen su opinión e indique y justifique 

alguna posible alternativa a este tipo de ayudas para mujeres en esta situación. 
 

Mujeres migrantes de países andinos 

Cada vez más mujeres de países andinos dejan atrás sus hogares para buscar una vida mejor en otras regiones. 
Según afirma la Organización “Corporación Humana”, a menudo sus derechos son violados durante las distintas 
etapas del proceso migratorio: 
- ANTES: son juzgadas por abandonar a hijos y familias. 
- DURANTE: muchas utilizan medios de migración no seguros y a 
veces se convierten en víctimas de delitos (trata de personas, tráfico 
de inmigrantes...).  
- DESPUÉS: varias mujeres migrantes sufren persecución por parte 
de instituciones de los países adonde emigran o son víctimas de 
discriminación en sus puestos de trabajo o de acoso sexual por parte 
de sus empleadores.  
- LUEGO: cuando vuelven a sus países les resulta difícil insertarse en 
su propia sociedad. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

TEMA 2 - CARTA FORMAL 
Usted tiene interés en asistir a uno de los cursos de capacitación que organiza el Instituto de las Naciones 
Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). Le gustaría tomar uno de los siguientes 
cursos que se ofrecen en español: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elija uno de los cursos anteriores y escríbale una carta de motivación al director del programa de 
formación. En su carta deberá:  
 

- Presentarse y declararle su interés por el curso elegido. 
 - Dar sus razones y motivaciones para seguir esta formación. 
 -  Interesarse por posibles becas o ayudas económicas. 
 - Pedir información sobre el proceso de matriculación (trámites, pago, confirmación2). 

- Despedirse. 
 

 

     CURSOS DE CAPACITACIÓN EN ESPAÑOL    
• Curso de 5 días sobre Derecho Internacional en Montevideo (Uruguay). 
• Curso de 3 días sobre Paz, Seguridad y Diplomacia en la ciudad de Panamá. 
• Curso de 3 días sobre Medioambiente en La Habana (Cuba).  
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