
 

 

 

 

 

Concurso literario UdeMM 2020 
 

PRIMERO: El Premio Literario UdeMM 2020 está dedicado a los tres mejores cuentos inéditos, 

aceptándose un solo cuento por concursante. La extensión del mismo no debe superar tres carillas en hoja 

tamaño A4, tipo de letra Times New Román tamaño 12, escritas a espacio simple. 

 

SEGUNDO: Podrán intervenir en el concurso estudiantes de habla hispana, que estén cursando los dos 

últimos años del Nivel Secundario, en instituciones educativas de la República Argentina.  

 

TERCERO: El plazo de admisión de trabajos comenzará el 14/ 09/ 2020 y finalizará el 09/ 10/ 2020.              

 

CUARTO: El jurado, conformado por tres importantes personalidades vinculadas a las letras: Cristina 

Beatriz Monte, Nélida Pessagno y Silvia Gabriela Vázquez, se expedirá en el mes de noviembre y los 

premios se entregarán en un acto público a    realizarse en el Aula Magna de la Universidad de la Marina 

Mercante en fecha a designar. 

 

QUINTO: Los originales escritos en español, inéditos, y que no hayan recibido mención o premio alguno 

en otros concursos realizados con anterioridad, deberán ser firmados con seudónimo. En sobre aparte, 

cerrado, se consignarán los siguientes datos: 

* Nombre y Apellido del autor. * Número y tipo de documento de identidad. 

* Domicilio y ciudad. * Teléfono. * Correo electrónico. 

* Nombre, dirección, localidad y correo electrónico del Colegio al que pertenece.  

En la parte exterior del sobre que contenga esos datos se escribirá solamente el seudónimo.  

 

SEXTO: Deberán enviarse tres ejemplares escritos a máquina en una sola cara del papel y a un espacio. 

En la primera página del trabajo se indicará el título del cuento y el seudónimo del autor. 

 

SÉPTIMO: Los ejemplares de los trabajos y el sobre cerrado deberán enviarse juntos en un sobre con la   

siguiente inscripción:             Concurso literario UdeMM 2020 

       Universidad de la Marina Mercante. 

        Av. Rivadavia 2258 (C1034ACO) BUENOS AIRES 
 

O bien enviar ambos archivos por correo electrónico, o sea, el cuento con su título y firmado con 

seudónimo y, aparte, los datos el alumno a la siguiente dirección: silviaranieri@udemm.edu.ar 

 

OCTAVO: Los premios serán los siguientes: 

Premio “María Alicia Cavagnaro Colombo” (Primer premio): $ 3000 y diploma   

Segundo premio: $ 1500 y diploma  

Tercer Premio: diploma  

 

NOVENO: Los trabajos no seleccionados serán destruidos después de conocido el fallo del jurado. El 

concurso podrá ser declarado desierto. 

                                                                                                           Mg. Silvia Ranieri 

Coordinadora de red de Calidad de Colegios Secundarios  

                                                                          silviaranieri@udemm.edu.ar 


