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6, 7 y 8 de noviembre de 2013 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 

Actividad preparatoria  

Concurso de ensayo breve para:  

1) Jóvenes investigadores de América Latina, 

2) Estudiantes universitarios de Argentina 

 
BASES Y CONDICIONES 

 
El VII Congreso Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad 
en América Latina con base en la lectura y la escritura, (El ORGANIZADOR) 
convoca a un Concurso de Ensayo Breve en dos categorías:1) Investigadores 
jóvenes latinoamericanos y 2) Estudiantes universitarios argentinos. 
 
1. TEMA CONVOCANTE 
El Concurso tiene por tema: “Historia de las prácticas sociales y de los 
dispositivos educativos en lectura y escritura en A mérica Latina”  
 
2. PARTICIPANTES 
Los participantes no podrán superar los 40 años a la fecha de cierre de la 
convocatoria y deberán pertenecer a instituciones universitarias de su país de 
procedencia.  
Los participantes no podrán enviar trabajos premiados en otros concursos o 
publicados con anterioridad.  
 
3. PRESENTACIÓN 
3.1.- Formato de la presentación 
Cada trabajo deberá presentarse con tres (3) copias  encarpetadas de acuerdo 
con las siguientes pautas:  
 
a) Tamaño de la hoja: A4 
b) Carátula: título del trabajo, pseudónimo  
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c) Tipografía de la carátula: Arial 14. Tipografía del ensayo: Arial 12. Interlineado: 
1.5 
 
d) Extensión del trabajo (no incluye carátula):  

Categoría 1) Mínimo: 15 páginas. Máximo: 25 páginas.  
Categoría 2) Mínimo: 10 páginas. Máximo: 20 páginas 

e) Márgenes de la hoja: margen superior e inferior 2,5 cm., margen derecho 2.5 
cm y margen izquierdo 3 cm. 
f) En sobre aparte y cerrado se consignará: en su cara externa, título del ensayo y 
seudónimo; en el interior, nombre y apellido completo del autor, fecha de 
nacimiento, tipo y número de documento de identidad, teléfono, e-mail y domicilio 
de residencia, ciudad, provincia, país, Facultad y/o Instituto y Universidad a la que 
pertenece.  
 
3.2. ENVÍO DEL TRABAJO 
a) El trabajo (las tres copias y el sobre cerrado con los datos personales) deberá 
ser enviado en sobre cerrado vía correo postal o entregado personalmente en la 
sede del VII Congreso Internacional Cátedra UNESCO 2013.  
b) El frente del sobre deberá indicar claramente: 
  

VII CONGRESO INTERNACIONAL CÁTEDRA UNESCO 
“Concurso de Ensayo Breve” 
Av. Vélez Sarsfield 187  
CIFAL - Área de Lingüística Aplicada -  
Facultad de Lenguas - Universidad Nacional de Córdoba 
(X5000JJB) CÓRDOBA 
ARGENTINA 

 
c) En el dorso del sobre deberá indicarse únicamente el pseudónimo elegido. 
 
4. PLAZOS: 
4.1. Apertura de la convocatoria: 1º de junio de 2012. 
4.2. Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2013.   
 
5. INSTANCIAS DE EVALUACIÓN 
5.1. Se designará un Jurado integrado por 3 (tres miembros), para cada categoría.  
5.2. El fallo del Jurado será inapelable. 
 
6.- PREMIOS 
6.1. Se otorgarán las siguientes premiaciones en cada una de las categorías 
mencionadas ut supra: 

� Primer Premio 
� Segundo Premio  
� Primera Mención 
� Segunda Mención 
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� Tercera Mención 
 

6.2. La totalidad de los ensayos premiados integrará un número de la Revista 
perteneciente a la Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad 
en América Latina con base en la lectura y la escritura. 
 
7. COMUNICACIÓN DE GANADORES 
Los datos de los ganadores del Concurso se darán a conocer en el sitio web oficial 
del VII Congreso Internacional Cátedra UNESCO Córdoba, a partir del mes de 
agosto de 2013.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL 
El “ORGANIZADOR” considerará los trabajos presentados en este Concurso como 
de autoría de los participantes que así lo manifiesten. Cualquier desacuerdo ante 
terceros en este sentido será resuelto por exclusiva cuenta del participante, 
desligando al “ORGANIZADOR” de toda responsabilidad. 
 
9. DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS 
El “ORGANIZADOR” se reserva el derecho de difundir los trabajos presentados en 
este Concurso, como así también la imagen de los participantes, a través de los 
medios que considere convenientes, comprometiéndose a citar los datos de sus 
autores. 
 
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES 
La participación en el Concurso significa la aceptación por parte del concursante 
de las presentes Bases y Condiciones. 
 
 
Consultas:  

Centro de operaciones del Congreso. 

Av. Vélez Sársfield 187 

X5000 JJB Córdoba, Argentina 

Tel. ++54 351 4331073 Int. 15 

congresounesco2013@hotmail.com.ar 

 


