
CONCURSO “PUENTES A EUROPA 2010” 

   
 
PRIMER PREMIO: Boleto CARACAS-BRUSELAS-CARACAS (Del.COM EUR) 
MÁS PREMIOS: (Donaciones de las Embajadas e Institutos Culturales) 
 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  
 

Teléfono habitación:  
Celular:  
C.I.  
E-Mail:  
Institución/ Escuela:  

 
Reglamento: 
 
Cuestionario de 20 preguntas sobre conocimientos europeos: 

 
1. El concurso estará conformado por 20 preguntas con valor de un (1) punto cada una. Las preguntas serán de selección 

simple. Habrá solo una respuesta correcta por pregunta.  
 

2. Los cuestionarios de preguntas estarán disponibles a partir del lunes 3 de mayo 12:00, en la Secretaría General de la 
UCV y en la  página Web de la Delegación http://www.delven.ec.europa.eu 

 
3. El plazo para la entrega de los cuestionarios de preguntas vence el día jueves 6 de mayo de 2010. Los cuestionarios, 

deberán ser depositados en las cajas que estarán destinadas para tal efecto en la Secretaría General de la UCV; 
 

4. Sólo será correcta una respuesta por cada pregunta. Por favor abstenerse de marcar más de una opción;   
 

5. El ganador del primer premio del concurso, (un pasaje a Bruselas, cortesía de la Delegación de la Unión Europea en 
Venezuela) será otorgado a la persona que haya obtenido la mayor cantidad de respuestas correctas.  En caso de empate, 
se realizará un sorteo el día del anuncio de los resultados; 

 
6. El resto de los premios serán sorteados, entre los cuestionarios con los subsiguientes mayores números de aciertos, 

luego de haber sido otorgado el primer premio;  
 

7. Para ser acreedor de cualquiera de los premios es indispensable estar presente en el acto de premiación; 

 
8. Los resultados se anunciarán el viernes 7 de mayo a las 14:00 m. en el auditorio "Carlos Raúl Villanueva de la 

Facultad de Arquitectura de la UCV 
 

9. NOTA: Es indispensable que la persona que gane el primer premio (pasaje a Bruselas) tenga pasaporte vigente y que el 
boleto sea adquirido durante el año 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delven.ec.europa.eu/


 
1. ¿ En qué  año fue creado en Francia un Ministerio dedicado a la Solidaridad 
Nacional? 

 
a.  1974 
b.  1981 
c.  1997 
d.  2007 

 
2.  ¿Cuántos fueron los gastos por concepto de seguridad social por habitante 
en Finlandia en 2008? 
 

a. 91,4 euros 
b. 914 euros 
c. 9140 euros  
d. 91400 euros 

 
3. La Declaración del Milenio de la ONU compromete a países firmantes a 
bajar la pobreza del mundo a la mitad en el año: 
 

a.  2015 
b.  2020 
c.  2018 
d.  2016 

 
4. Alemania se une a la Declaración del Milenio de la ONU en el año:  
 

a. 2001 
b. 2005 
c. 1999 
d. 2003 

 
 
5. ¿Para el 2014 cuál será la población del planeta?  
 

a. 8 mil millones 
b. 9 mil millones 
c. 10 mil millones 
d. 7 mil millones 

 
 
6. ¿Cuál de los siguientes no es un factor  importante para Alemania en el 
combate de la pobreza? 
 

a. Promover el desarrollo sustentable  
b. Promover las importaciones baratas de productos del tercer mundo hacia 
Alemania  
c. Promover el acceso a las nuevas tecnologías 
d. Promover la disminución de discriminación de la mujer en el área laboral 

 
 
7. ¿‘Valuing Employment Now’ es una iniciativa del Reino Unido para ayudar 
a cuál grupo de personas a conseguir  empleo? 
 

a. Personas jóvenes 
b. Personas con problemas de aprendizaje 
c. Ex-criminales 
d. Personas con discapacidades psíquicas 

 
8. ¿ “Candoco” es el nombre de un grupo británico  muy famoso en el mundo 
de las artes  com integrantes con alguna discapacidad. Ellos trabajan con: 
 

a. Obras de teatro 
b. Música clasica 
c. Danza 
d. Rap  
 

9. “Lifetime Opportunities” es una estrategia diseñada para eliminar la 
pobreza y la exclusión social en: 
 

a. Irlanda del Norte 
b. Gales 
c. Inglaterra 
d. Escocia 

 
 
10. ¿Cuál es el nombre del sistema de pensión general a la cual todo holandés 
tiene derecho  cuando alcanza los 65 años? 
 

a.  Algemene Nabestaandenwet (ANW)  
b.  Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 
c.  Algemene Ouderdomswet (AOW)    
d.  Zorgverzekeringswet (Zvw)  

 
11. ¿ Desde cuándo existe en Alemania un seguro contra enfermedad 
obligatorio? 
 

a. 1848 
b. 1883   
c. 1919 
d. 1949 

 
12. El proyecto Danés "Ending Homelessness!" ("Erradicando a los desamparados”), en 
el marco del Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social es: 
 

a. Un programa de alimentación para los desamparados. 
b. Una exposición itinerante. 
c. Un programa de asistencia a los desamparados con problemas 

psiquiátricos. 
d. Todas las anteriores.  

 
 
13. ¿ Cuál es la nacionalidad más representada entre los inmigrantes que se dirigen hacia 
la República Checa? 
 

a. Rusos 
b. Chinos 
c. Ucranianos 
d. Ecuatorianos 

 
14. ¿Cuál es el título del Informe de octubre 2009 de la Caritas Italiana y la 
Fundación Zancan  sobre la pobreza y la exclusión social en Italia?  
 

a. Pobreza evidente y pobreza escondida 
b. Familias cuesta arriba 
c.  Solidaridad igualdad y libertad 
d. Erradicar la pobreza condición para el desarrollo 

 
 
15. El 2010 es el año europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social; ¿Quién lo propone? 
 

a. Cada uno de los Estados Miembros a través de una votación general 
llevada a cabo en Bruselas a finales de cada año 

b. El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros 
c. El país europeo que dirija la Presidencia Europea 
d. La Agencia Europea de Educación Audiovisual y Cultura. 

 
 
16. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta el año Europeo 2010? 
 

a. 13 millones de euros 
b. 11 millones de euros 
c. 17 millones de euros 
d. 9 millones de euros 

 
17. ¿Qué son los Organismos Nacionales de Ejecución de la Unión Europea? 
 

a. Son los Organismos responsables de diseñar los programas nacionales 
para el Año Europeo 

b. Son los Organismos de cada país Estado Miembro, responsables de 
postular temas de relevancia nacional ante el Parlamento Europeo para 
los años venideros 

c. Son los Organismos encargados de realizar las convocatorias de 
propuestas y licitaciones a nivel comunitario y nacional 

d. Es el Organismo de la Comisión Europea que se encarga del Empleo, los 
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades 

 
 
18. La prioridad fundamental del Fondo Social Europeo es: 
 

a. Ayudar a las personas que han perdido su empleo como consecuencia de 
la globalización 

b. Estimular las mejoras en los ámbitos de empleo, inclusión social, 
condiciones de trabajo, no discriminación e igualdad de género 

c. Fomentar el empleo e incrementar el nivel de vida en toda la UE 
d. Todas las anteriores. 

 
 
19. ¿Cuál es el Presupuesto del Programa PROGRESS de la Unión Europea 
para el período 2007-2013? 
 

a. 658 millones de euros 
b. 743,25 millones de euros 
c. 127 millones de euros 
d. 570 millones de euros. 

 
 
20. Como ciudadanos de pleno derecho, las personas con discapacidad tienen 
los mismos derechos a la dignidad, la igualdad de trato, la vida independiente y 
la participación completa en la sociedad. La principal finalidad de la estrategia 
a largo plazo de la UE para la inclusión activa de estas personas es que puedan 
disfrutar de estos derechos; ¿Cuál es el nombre del plan de acción de la UE en 
materia de discapacidad? 
 

a. El Núcleo de la Estrategia Europea en Materia de Discapacidad 2004-
2010 

b. El Convenio Europeo-Naciones Unidas del Milenio 
c. Normativa Europea antidiscriminación 
d. PROGRESS 

 
 


