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Una estudiante de la Complutense gana el concurso 
“Many Languages, One Word”, organizado por Naciones Unidas 

 

 
Madrid, 22 de septiembre de 2015. Una estudiante de Relaciones Internacionales en la 
Universidad Complutense, ha sido una de las ganadoras del concurso 
“Many Languages, One Word” organizado por United Nations Academic Impact y 
ELS Educational Services. El certamen, en el que participaron 1200 estudiantes de 42 países que 
representaban a 60 universidades, planteó a estudiantes de universidades de todo el mundo el 
reto de escribir un ensayo en uno de los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas.  
 

Como ganadora del concurso “ManyLanguages, One Word” Laura Vicente Jiménez, tuvo la 
oportunidad de participar en el Foro Mundial de la Juventud en Nueva York el pasado mes de 
julio e intervenir en la sede de Naciones Unidas junto a otros 69 estudiantes de todo el mundo.  
El reto de los estudiantes participantes, fue redactar su ensayo en uno de los seis idiomas 
oficiales de Naciones Unidas -árabe, chino, inglés, francés, ruso y español- que no fuera la 
primera lengua del alumno, ni en la que hubiera cursado estudios primarios o secundarios. Tras 
esta prueba los participantes realizaron una entrevista personal por skype en el idioma 
elegido. Laura Vicente presentó en francés un ensayo sobre el multiculturalismo, multilingüismo 
y su integración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyas negociaciones 
Intergubernamentales se llevan a cabo desde hace meses y desembocarán en una cumbre que se 
celebrará este mes de septiembre.  
 
Los estudiantes que participaron en el concurso están llevando a cabo estudios de grado, 
postgrado y doctorados. Los ganadores asisten a universidades internacionales de prestigio como 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.), la Universidad de Yonsei (Corea del Sur), la 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia), o la Universidad Complutense de Madrid.  Sus 
áreas de estudio abarcan el arte, los derechos humanos, la medicina, la ingeniería, el derecho, la 
gestión empresarial, las comunicaciones, las relaciones internacionales o la lingüística. 
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