Bases y condiciones para presentarse al Primer concurso Literario Rodolfo Walsh
1 Podrán participar todos los estudiantes de nivel medio, universitarios, de las universidades públicas
de la República Argentina y cualquier otra persona de la Ciudadanía en General Nacional que esté
interesada en el concurso realizando una temática libre.

2 Los trabajos deben ser originales del autor y no deben haber sido publicados, ni formar parte de obras
previas.

3 El texto deberá presentar alusiones a la obra de Rodolfo Walsh y contener expresiones de actualidad
y/o históricas con reflexiones críticas fundadas y constructivas. Para los trabajos en las escuelas de nivel
medio sugerimos las temáticas listadas a continuación: Derechos Humanos; Desarrollo y sociedad;
Ambiente; Inclusión Social; Diversidad Cultural; Conflictividad Social; Derechos Laborales
4 El texto de la carta se presentará escrito en castellano y con las siguientes características:
Fuente: Times New Roman o similar.
Estilo de fuente: normal.
Margen: normal
Tamaño de fuente: 12.
Interlineado: 1,5.
Formato PDF.
Extensión: mínima: 2 páginas, máxima: 8 páginas
5 Modo de presentación: Se enviará una copia en formato digital PDF a través del enlace publicado en
oportunidad de la apertura oficial del concurso a partir del viernes 24 de marzo hasta el jueves 30 de
noviembre de 2017.
Se presentará por correo o personalmente una copia en papel firmada con un seudónimo y sin consignar
el nombre del autor. Dentro de ese sobre se añadirá otro sobre cerrado identificado con el seudónimo
(que contendrá los datos del autor: nombre, apellido, N° de documento, domicilio y N° de teléfono).
Los sobres podrán ser entregados personalmente o por correo (entre el viernes 24 de marzo hasta el
jueves 30 de noviembre de 2017). Lugar de presentación: Área Programas de la UNCo, Buenos Aires
1400, 8300 Neuquén capital. Horario: de 07 a 12 hs.
6 El fallo del jurado se hará público e inapelable y el texto ganador será leído el día del cierre del
Concurso, en un acto en el cual participarán la UNCo, la Legislatura de Río Negro y la Legislatura de
Neuquén en la ciudad de Lamarque, en día y horario a confirmar.
El jurado estará compuesto por dos integrantes de la UNCo, uno de ellos es la Prof. Juana Porro y por el
prestigioso periodista Washington Uranga.

7 Las categorías del presente son las siguientes:



Categoría estudiantes de enseñanza media de la República Argentina.



Categoría estudiante universitarios de las Universidades Públicas Nacionales.



Categoría Ciudadanía en general, de la República Argentina.

8 La participación en el certamen determina la plena aceptación de estas bases. El jurado se reserva el
derecho de tomar decisiones que impliquen resoluciones inmediatas no previstas en las presentes bases.
9 Los premios serán:
•

Categoría Ciudadanía en General: $50.000
Participan escritores, periodistas y ciudadanía en general que residan en cualquier punto de la
República Argentina

•

Categoría Estudiantes Universitarios: $10.000
Dirigida a Estudiantes Universitarios que cursen carreras en universidades nacionales de la
República Argentina.

•

Categoría Estudiantes de Escuela Media: $5.000
Pueden participar Estudiantes de escuela medias de enseñanza media de la República
Argentina.

Consultas: carla.migliacci@central.uncoma.edu.ar/Tel:2994490300 interno 268

