BASES DE LA CONVOCATORIA. "Y TE DIGO MAS"
1- PARTICIPANTES:
-Están invitados a participar de la convocatoria estudiantes de escuelas secundarias, plan FinEs, institutos
terciarios y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a través de la presentación de sus cuentos
o relatos sobre historias de vida, que tomen en cuenta las consignas estipuladas.

2-SOBRE

EL TEMA:

El objeto del texto es de libre elección para el autor, si bien debe incluirse en una de las siguientes tres
categorías:
-Cuento (temática libre, sin tema específico)
-Historias de vida (relatos en homenaje a héroes cotidianos, de la escuela, del barrio, etc.)
La categoría estará especificada en el texto final, que debe además respetar las normas en cuanto a
contenido y formato especificadas en las bases del presente certámen.

3- PRESENTACIÓN

Y ENVÍO:

La presentación de los escritos podrá hacerse hasta el 28 de Agosto del año 2015, enviándolos por mail
a certamenliterarioensociales@gmail.com con el asunto “certamen literario”[1], el título y autor del
texto, por ejemplo: “Certámen literario”. Los perros de mi barrio. Joaquín González”. Además, el archivo
de Word debe estar consignado con el apellido del autor primero y el título de su obra después, siguiendo
este ejemplo: “González Los perros de mi barrio.doc”
En

cuanto

al

formato

de

presentación,

estará

disponible

en

la http://www.sociales.unlz.edu.ar/extension.html
El link de descarga del formulario a completar, donde debe consignarse: categoría elegida y centrado, el
título del cuento o relato. A continuación se consignarán los datos personales: apellido y nombre del autor,
institución a la que pertenece (escuela, plan Fines, o UNLZ), DNI, dirección postal, dirección de correo
electrónico y teléfono.

El texto deberá ajustarse a las siguientes características:
-Tipo de hoja: A4
-Tipografía: Times New Roman
-Tamaño: 12 puntos
-Interlineado: 1,5
-Texto justificado
-Extensión máxima: 8.800 caracteres sin espacios.

Las dudas o consultas acerca de la convocatoria podrán dirigirse a el mail que corresponde con el asunto
“certamen literario: CONSULTA”.

4-JURADO

Y EVALUACIÓN

El jurado a cargo de la evaluación de los textos estará conformado por docentes de la carrera de Letras
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Su decisión sobre los textos y sobre cualquier situación
suscitada alrededor de estos será inapelable.
Los escritos presentados a la convocatoria no podrán haber participado de ningún certamen previo, ni
haber sido publicados previamente, siendo consecuencia de ello su descalificación. Tampoco podrán
estar copiados –total o parcialmente- de textos ajenos.
Se considerará que en el mismo acto de la presentación por mail, los escritores autorizan a la Facultad
de Ciencias Sociales a utilizar y publicar sus textos, tanto en el blog de la convocatoria, como en las
páginas y publicaciones posteriores de la institución, se trate de folletos, revistas, material de lectura, etc.
Los textos seleccionados como ganadores serán publicados en el libro “Y te digo mas” y en el
BLOGDELACONVOCATORIA, recibiendo sus autores una copia de la edición y un diploma. Por su parte,
los textos pre-seleccionados del certamen serán publicados en el blog de la convocatoria
DIRECCIÓNDELBLOG, correspondiendo a sus autores recibir un diploma de mención.
Todas las premiaciones se realizarán en el mes de diciembre, en las instalaciones de esta Facultad,
extendiendo la invitación a todos los participantes del certamen, sus familias y seres queridos y toda la
comunidad educativa de Lomas de Zamora.

2- PARTICIPANTES:
-Están invitados a participar de la convocatoria estudiantes secundarios , del FinEs, universitarios y
terciarios, presentando sus cuentos o historias de vida, alrededor de las consignas estipuladas.
La presentación de los escritos podrá hacerse

hasta el 28 de agosto, enviándolos por mail

a certamenliterarioensociales@gmail.com el asunto “certamen literario”, el título y autor del texto.
El formato de la presentación será el siguiente:
-Tipo de hoja: A4
-Tipografía: Times New Roman
-Tamaño: 12 puntos
-Interlineado: 1,5
-Texto justificado
-Extensión máxima: 4 páginas

3-JURADO

Y EVALUACIÓN

-El jurado a cargo de la evaluación del texto estará formado por docentes titulares, adjuntos y/o Jefes de
Trabajos Prácticos de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y su
decisión sobre los textos y cualquier situación suscitada alrededor de estos será inapelable.

Los escritos presentados a la convocatoria no podrán haber participado de ningún certamen previo, siendo
consecuencia de ella su descalificación. Tampoco podrán estar basados o copiados de textos ajenos.
Se considerará que en el mismo acto de la presentación por mail, los escritores autorizan a la Facultad
de Ciencias Sociales a utilizar y publicar sus textos, tanto en el blog de la convocatoria, como en las
páginas y publicaciones posteriores de la institución, sean estos folletos, revistas, material de lectura, etc.
Las

dudas

o

consultas

acerca

de

la

convocatoria

podrán

a certamenliterarioensociales@gmail.com con el asunto “certamen literario: CONSULTA”.

dirigirse

