
BASES DEL CONCURSO
El  Proyecto  de  Acompañamiento  a  las  Trayectorias  Académicas  Estudiantiles

(TRACES),  de  la  Dirección  de  Ingreso,  Permanencia  y  Egreso  (Secretaría

Académica-  Rectorado UNCUYO) convoca al  1°  Concurso de Relatos  sobre  el

Ingreso Universitario: “Ser Estudiante UNCUYO”.  

El  concurso  busca  promover  la  participación  abierta  de  todos  los  estudiantes

ingresantes  a  la  UNCUYO  con  el  fin  de  motivar  y  estimular  las  prácticas  de

escritura, entendiendo que las mismas desempeñan un papel fundamental en la

formación universitaria. 

La  propuesta  del  concurso  consiste  en  tomar  el  tema  del  ingreso  como  un

“disparador” para realizar un escrito, que dé cuenta de las vivencias personales

experimentadas  durante  la  etapa  de  realización  de  los  cursos  de  ingreso  a  la

Universidad. Estos relatos podrán apelar a sentimientos y emociones, anécdotas,

humor  o  promover  la  reflexión  crítica  sobre  esta  etapa  de  transición  entre  la

finalización de la escuela secundaria y el comienzo de una carrera universitaria.

1. Participantes: Ingresantes 2018 de todas las unidades académicas

pertenecientes a la UNCUYO.

Serán admitidos relatos de autoría individual o dual (no más de dos autores por

relato).

2. Estilo de producción escrita: Libre. 

1



3. Condiciones de presentación: El relato escrito deberá

tener una extensión mínima de 3 páginas y 5 páginas como máximo, escrito en

Word,   Writer  o  similar,  en  fuente  Arial  tamaño 12,  interlineado  1.5,  justificado,

márgenes inferior y superior 2, izquierdo 3 y derecho 2. Se solicita prestar atención

a una adecuada producción escrita y corrección ortográfica. 

4. Criterios de valoración: Los textos deberán ser originales e

inéditos. El participante que incurra en plagio o copia, quedará impugnado y por lo

tanto fuera de concurso.

La  evaluación  académica  de  las  presentaciones  será  realizada  por  un  Comité

Evaluador integrado por referentes del Ciclo de Licenciatura en Literatura Infantil y

Juvenil (Facultad de Filosofía y Letras), del Instituto de Lectura y Escritura-Cátedra

UNESCO  (Facultad  de  Educación),  de  Ingreso  y  TRACES  de  algunas  de  las

unidades académicas, de Secretaría Académica y un/a estudiante avanzado/a de

las carreras de Lengua y Literatura.  

Las  propuestas  presentadas  serán  revisadas  en  sus  aspectos  formales  a  los

efectos de constatar su conformidad con las normas de la Convocatoria. Las que no

cumplan con los requisitos establecidos no pasarán a la evaluación que realizará el

Comité. 

Los relatos recibidos no serán devueltos. Se puede enviar más de un relato. La sola

participación en el concurso implica otorgar el derecho a los organizadores a editar,

publicar o difundir sin fines de lucro.

Todas las situaciones no previstas en el presente documento serán resueltas por el

Comité.
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5.  Documentación  a  presentar: Cada  trabajo  deberá

presentarse  por triplicado;  firmadas  todas  las  hojas  con  seudónimo,

enumeradas, en un sobre tamaño A4 en cuyo exterior se consigne: 

Nombre del concurso - Título del relato - Seudónimo

Dicho sobre no llevará indicación que permita identificar la identidad del autor/s. 

En el  interior del mismo se deberá adjuntar en un sobre pequeño los siguientes

datos personales de los autores: 

Nombres y apellido - Número de documento - Fecha de nacimiento – Edad -

Nacionalidad  -  Provincia  -  Domicilio  -  Teléfono  fijo  y  celular-  Correo

Electrónico - Título del Relato - Facultad o Instituto de la UNCUYO en la que

estudia - Nombre de la carrera.

6. Recepción de los trabajos: Los sobres se podrán entregar

en alguno de los lugares establecidos: 

a.  Biblioteca  Central  Dr.  Arturo  Andrés  Roig,  ubicada  en  el  predio  de  la

UNCUYO los días 25, 26 y 27 de abril de 9 a 15 hs. 

b. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (Planta Baja.

Edificio  Central,  Bernardo  de  Irigoyen  375,  San  Rafael).  La  entrega  se

realizará en mesa de entrada en idéntica fecha y horario. Las producciones

recibidas serán remitidas con la correspondiente certificación de entrada a

Sede central el día 02 de mayo con la remisión de la correspondencia oficial.

Los trabajos se entregarán personalmente y no es necesario que sea el/la autor/a

quien presente el sobre. No se aceptarán envíos por correo postal ni electrónico. 

3



7.  Lanzamiento  del  concurso: Miércoles  21  de  marzo,

durante  la  Jornada de Bienvenida a Estudiantes Ingresantes UNCUYO 2018,  a

realizarse en el CLUB UNIVERSITARIO y la fecha de cierre será el 27 de abril de

2018, a las 15 hs.

8. Resultados del concurso: Se darán a conocer el 1 de junio

de 2018 y la resolución con la nómina de ganadores podrá ser consultada en la

página web de la Secretaría Académica Rectorado -UNCUYO: 

www.uncuyo.edu.ar/academica/ingreso-permanencia-egreso

El dictamen de la comisión será inapelable. 

9. Entrega de premios: se llevará a cabo en EXPO EDUCATIVA 

UNCUYO 2018 (fecha y lugar de realización por confirmar).

10. Los premios consistirán en:
Primer premio: Diploma de certificación académica y 1 (una) TABLET.

Segundo premio:  Diploma de certificación académica y 1 (una)  ORDEN DE

COMPRA DE LIBROS AFINES A LA CARRERA DEL GANADOR.

Tercer premio: Diploma de certificación académica y 1 (una) MOCHILA.

Para consultas se puede escribir al correo electrónico traces@uncuyo.edu.ar 

¡La universidad te invita a escribir!
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