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ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

 

 

VI Concurso Intercolegial de Cuento, Poesía y Ensayo para  

estudiantes de Escuelas Universitarias 2017 

Casilda (Provincia de Santa Fe) 

 

 

BASES 

 

Apertura: 03/04/17 

 

Cierre: 30/06/17 inclusive. 

 

 Géneros literarios (en todos los casos el tema será libre):  

*Poesía (libre, haiku, caligrama, etc.) 

*Cuento 

*Ensayo 

  

 Pueden participar: 
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Estudiantes de las tres escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (Instituto 

Politécnico Superior “General San Martín” - Esc. Superior de Comercio “Libertador General 

San Martín” - Esc. Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín”), dividiéndose los mismos en dos 

categorías:  

Categoría 1: Primer, Segundo y Tercer año. 

Categoría 2: Cuarto, Quinto año, Sexto Año. 

 

 La extensión de la poesía será de hasta 15 (quince) versos como máximo con métrica 

y forma libre. En relación a los haikus, se respetará naturalmente su estructura original.  

 En cuento o relato breve, la extensión máxima será de dos páginas con interlineado 

doble en hoja A4. 

 Los ensayos deberán poseer una o dos páginas como máximo. 

 

Lineamientos generales: 

 Los textos deberán presentarse escritos en computadora, con letra ARIAL, tamaño 12, 

hoja tamaño A4, doble espacio entre líneas y una sola carilla por hoja de papel.  

 Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido premiados con anterioridad. 

 Cada autor podrá participar con 1 (una) única obra como máximo bajo seudónimo. 

 En todos los casos las obras deberán ser presentadas en soporte papel y en soporte 

digital: 

A. En soporte papel 

Los sobres con los trabajos en soporte papel serán recibidos en la Regencia de la Escuela 

Agrotécnica de 08.00 a 13.00 hs., Bv. Ovidio Lagos 1000, Casilda, C.P. 2170. Los sobres deberán 

presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos: 

1) Ser tamaño oficio y estar cerrados. 

2) Dentro del sobre, incluir 3 (tres) copias del trabajo, todas ellas firmadas sólo con el 

seudónimo. 

3) Dentro del sobre tamaño oficio, incluir otro sobre más pequeño con la siguiente 

información: 

a) en el exterior, especificar el título del texto, la categoría a la que corresponde y el 

seudónimo del autor. 
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b) en el interior, incluir la siguiente grilla o una similar. 

Categoría  

Título  

Seudónimo  

Nombre y apellido  

DNI  

Dirección de e-mail  

Teléfono de contacto  

Escuela  

Curso  

 

B. En soporte digital, a la dirección: sextoconcursoliterariounr@gmail.com 

utilizando un archivo realizado en un editor de texto a elegir (ejemplo: Word) para 

el trabajo, cuyo nombre será el de la obra (las obras deberán ser firmadas con 

seudónimo) y otro archivo con los datos requeridos, cuyo título será el del 

seudónimo, conteniendo los siguientes datos:  

Categoría  

Título  

Seudónimo  

Nombre y apellido  

DNI  

Dirección de e-mail  

Teléfono de contacto  

Escuela  

Curso  

 

Los concursantes recibirán la confirmación de recepción de las obras vía correo electrónico. 
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 El jurado estará formado por el escritor Esteban Valentino, la escritora Cristina Martin 

y la Prof. María Ángeles Sormani. 

 El fallo del Concurso se dará a conocer en el mes de agosto de 2017.  

 La entrega de premios se llevará a cabo el día 17 de  agosto de 2017 en la Escuela 

Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” en una ceremonia que se llevará a cabo en el Salón 

“San Martín”. La misma contará con la presencia del jurado y la disertación del escritor 

Esteban Valentino. 

 

 

- Categoría 1 (1°, 2° y 3° Año):  

Cuento: 

1°, 2° y 3° premio. 

Poesía: 

1°, 2° y 3° premio. 

Ensayo: 

1°, 2° y 3° premio. 

Menciones especiales que el jurado estime pertinentes. 

 

- Categoría 2 (4°, 5° y 6º Año):  

Cuento: 

1°, 2° y 3° premio. 

Poesía: 

1°, 2° y 3° premio. 

Ensayo: 

1°, 2° y 3° premio. 

Menciones especiales que el jurado estime pertinentes. 

 

 La sola participación en el Certamen implica la plena aceptación por parte del 

concursante de las presentes bases. Cualquier discrepancia en la interpretación de las 

mismas será dirimida, única y exclusivamente, por los organizadores. 

 La Organización del Concurso se reserva el derecho de publicar los relatos ganadores. 
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 Los originales no premiados, sobre los que la Escuela no adquiere ningún derecho, 

serán destruidos una vez fallado el concurso. En ningún caso se devolverán los trabajos 

presentados. 

 

Ante cualquier duda o consulta, remitirse a la referente institucional, Prof. Gabriela Marani. 

Correo electrónico: gabriela.marani@hotmail.com 

Teléfonos Escuela Agrotécnica:  03464 – 422226 / 427789 

 

mailto:gabriela.marani@hotmail.com

