UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
“LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN”

“El Centenario de la Reforma Universitaria: 1918 – 2018.”
En el marco de las actividades previstas por el Programa “Hacia el Centenario de la Reforma Universitaria”
UNR, Secretaría de Políticas Universitarias, el Departamento de Ciencia Sociales y el Departamento de
Lenguas de la Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín”, convocan al Concurso de
Entrevista, Ensayo y Relato de ficción histórica, en ocasión de conmemorarse el centenario de la Reforma
Universitaria.
El objetivo es promover la reflexión acerca de sucesos históricos determinantes en la construcción de la
ciudadanía, específicamente de la Reforma Universitaria, su importancia y vigencia en el contexto de la
Universidad hoy, a partir de sus actores centrales y sus vínculos con la comunidad.

Bases
Plazos:
-El período de recepción de obras será desde el 05 de marzo de 2018 hasta el 04 de mayo de 2018.
De los participantes:
1. Podrán participar del concurso, alumnos de la Escuela Superior de Comercio “Libertador General San
Martín” y graduados, no mayores de 20 años.
2. Se podrá participar en dos categorías como máximo, con un único trabajo por cada categoría en la que
se participe.
Categorías:
Se establecen tres categorías:
1) Relato de ficción histórica en tres sub-categorías:
a) para estudiantes de 1º 2º y 3º Año.
b) para estudiantes de 4º y 5º Año.
c) para graduados.
2) Entrevista en dos sub-categorías:
a) para estudiantes de 1º 2º y 3º Año.
b) para estudiantes de 4º y 5º Año.
3) Ensayo en dos sub-categorías:
a) para estudiantes de 4º y 5º Año.
b) graduados.

De los trabajos presentados:
1. Los textos presentados deben ser inéditos y escritos en español. A su vez, no deben estar
comprometidos para su publicación digital o impresa, ni haber obtenido premios en otros concursos.
2. No se aceptará más de un trabajo por autor en cada categoría, pudiendo participar el aspirante sólo en
dos categorías como máximo.
3. La temática de los textos girará en torno a los siguientes ejes:
*Los estudiantes y los derechos humanos.
*La militancia estudiantil.
*Testimonios de ex alumnos sobre la militancia estudiantil.
*El legado de la reforma y los estudiantes secundarios.
*La reforma hoy. Hacia una nueva agenda estudiantil.
*La escuela, el barrio y la comunidad.
*Historia de las escuelas medias.
*Historia del centro de estudiantes.
*Las escuelas medias y la ciudadanía universitaria.
4. La extensión de los textos será:
a) Para la categoría de Relato de ficción histórica: no deberá superar la cantidad de dos carillas.
b) Para la categoría Entrevista: no deberá superar la cantidad de dos carillas.
c) Para la categoría de Ensayo: no deberá superar la cantidad de tres carillas.
Envío de los trabajos:
1. Los trabajos deben entregarse personalmente o enviarse por correo, hasta el 04 de mayo de 2018 a:
Departamento de Lenguas. Escuela Superior de Comercio. UNR. Balcarce 1240 (2000). Rosario.
2. Los textos deben presentarse por triplicado, con título y firmados sólo con seudónimo. Deben ser
enviados en un sobre cerrado tamaño oficio.
-Dentro del sobre cerrado tamaño oficio, se deberá colocar además, otro sobre tamaño carta, también
cerrado, y con los siguientes datos:
-En el exterior, escribir el seudónimo, el título del texto, la categoría y sub-categoría en la que concursa.
-En el interior, consignar los datos reales del autor: nombre y apellido, DNI, dirección postal, mail,
teléfono/s de contacto, si es graduado y si es alumno, curso y turno.
-En caso de presentarse en más de una categoría, se deben utilizar seudónimos diferentes en distintos
sobres cerrados.
-Si se tratara de obras enviadas por correo, se considerará como válida la fecha que indique el matasellos.
Presentación-Formato:
El formato de presentación de los textos deberá seguir estos criterios:
*Tipo de letra utilizada Arial 11; espaciado 1.5; tamaño de hoja A 4.
Jurado. Premiación:
1. Un jurado heterogéneo, formado por profesionales idóneos, fallará basándose en criterios de
creatividad, calidad y adecuación.
2. La composición del jurado se dará a conocer una vez determinado el orden de mérito de los
participantes.
3. El jurado otorgará un premio por categoría.
4. Los trabajos premiados se publicarán en la página de la escuela.
5. El jurado se reserva el derecho a otorgar las menciones que estime pertinentes.
6. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a través de la página de la Institución.
7. Los textos premiados pasarán a ser propiedad de la organización del Concurso. No se devolverá ningún
material presentado.
8. La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases. Los relatos que incumplan alguno
de los requisitos descritos en estas bases serán desestimados.
Para consultas y mayor información, escribir a: lenguasesup@gmail.com.

