UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
JUEGOS FLORALES “JOSÉ SARAMAGO” 2020.
BASES
Todo trabajo intelectual vinculado a demostrar talentos en concursos
académicos educativos públicos, cumplen con la función de integrar la razón, el
arte y la pasión que contribuyen en la formación de estudiantes integrales; es
decir, se trata de un conjunto de tácticas y estrategias pedagógicas que van en
la perspectiva de construir humanos más que humanos.
Bajo esta percepción, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional del Callao, en el marco del camino de la celebración del Bicentenario
de la República del Perú y en el horizonte de contribuir con la Acreditación
Institucional, convoca a los estudiantes de las distintas facultades de la
Universidad Nacional del Callao a participar en los JUEGOS FLORALES “José
Saramago” 2020, bajo las siguientes bases:
GÉNERO: NARRATIVA CORTA
a) Participan todos los estudiantes de la UNAC matriculados regularmente.
b) El trabajo deberá ser original e inédito, no premiado en ningún otro

concurso.
c) La narrativa es de tema libre.
d) Se presentará por escrito (letra Arial 12, interlineado 1.5, página
numerada, por una sola carilla).
e) Tendrá una extensión de 8 páginas, sin ilustraciones.
f) Se firmará con un seudónimo.
g) La participación es individual.

GÉNERO: CUENTO
a) Participan todos los estudiantes de la UNAC matriculados regularmente.
b) El trabajo deberá ser original e inédito, no premiado en ningún otro
concurso.
c) El cuento es de tema libre.
d) Se presentará por escrito (letra Arial 12, interlineado 1.5, página
numerada, papel boom A4, por una sola carilla).
e) Tendrá una extensión de 8 páginas, sin ilustraciones.

f)

Se firmará con un seudónimo.

g) La participación es individual.

GÉNERO: POESÍA
a) Participan todos los estudiantes de la UNAC matriculados regularmente.
b) El trabajo deberá ser original e inédito, no premiado en ningún otro
concurso.
c) La temática es libre.
d) Se presentará por escrito (letra Arial 12, interlineado 1.5, página
numerada, papel boom A4, por una sola carilla).
e) Tendrá una extensión de 8 poesías, sin ilustraciones.
f) Se firmará con un seudónimo
g) La participación es individual.
PRESENTACIÓN.
La presentación se ejecutará con un seudónimo a través de un correo
electrónico que no sea institucional y que no contenga el nombre ni apellido
del concursante.
La primera hoja llevará el siguiente rótulo
TÍTULO DE LA OBRA:
GÉNERO:
SEUDÓNIMO:

JURADO CALIFICADOR
a) Está integrado por personas de probada idoneidad, profesional y
experiencia; compatible con las disciplinas a evaluar y que
garantice una evaluación justa, transparente, imparcial y objetiva
en cada uno de los géneros.
b) El jurado calificador podrá nombrar las menciones honrosas que
considere conveniente, por cada género.
c) No considerarán empates.
d) Se podrá declarar desierto los ganadores del concurso, si así lo
estipula el jurado calificador.
e) El fallo es inapelable, debiéndose registrar las calificaciones en el
acta de resultados.

PREMIOS
-

1er lugar: RESOLUCIÓN PARA LA MATRÍCULA DE ALGUN
CURSO QUE OFERTE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA
FCE, RESOLUCIÓN DECANAL Y DIPLOMA AL MÉRITO.

-

2do lugar: RESOLUCIÓN PARA LA MATRÍCULA DE ALGUN
CURSO QUE OFERTE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA
FCE, RESOLUCIÓN DECANAL Y DIPLOMA AL MÉRITO

ENTREGA DE TRABAJOS
a) Los

trabajos

se

ENVIARÁN

al

correo

electrónico

fce.dpto.economía@unac.edu.pe Oficina de la Jefatura de
Departamento Académico de la FCE,
b) La fecha de entrega de los trabajos es, hasta las 18 horas del día
21 de agosto de 2020.
GANADOR Y PREMIACION
1. Luego que el Jurado Calificador haya determinado el ganador, la comisión
del concurso le comunicará por intermedio del correo con el que presentó
la obra, solicitando:
-

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
TELEFONO MOVIL:
FACULTAD:
COPIA DE DNI:

2. La entrega de premios será la primera semana de setiembre,
Aniversario de la Facultad, el mismo que se comunicará a los
ganadores.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

-

No se calificarán trabajos no inéditos.
No se calificarán los trabajos copiados
La participación en este concurso, es sinónimo de la aceptación de las
bases propuestas.
Las situaciones no contempladas en estas bases serán resueltas
por el Jurado Calificador en coordinación con los organizadores.

LA COMISIÓN

