
Premios Corda 2022 

para Ensayos de Profesores, Críticos y Otros Investigadores 

 

Género: Ensayo 

Premio: $3,000 USD 

Abierto a: Profesores de alguna universidad en los campos de Literatura, Lengua 
Española, Humanidades, Filología, u otras áreas relacionadas. También 
pueden participar críticos e investigadores independientes, pero deben estar 
asociados al campo literario de alguna manera. 

Entidad convocante: Fundación Corda 

País de la entidad convocante: Estados Unidos de América 

Fecha de cierre: 19 diciembre 2022 

  



Premios Corda 2022 

para Ensayos de Profesores, Críticos y Otros Investigadores 

Se otorgarán uno o más premios de tres mil dólares cada uno. 

 

Requisitos 

▪ Los ensayos deben tener una extensión de doce a veinticinco páginas (a doble espacio). 

▪ Los trabajos pueden ser escritos en español o en inglés y deberán seguir los lineamientos 
de la MLA (Modern Language Association) o pautas de presentación y estilo equivalentes. 

▪ Los ensayos pueden tratar cualquier aspecto de la poesía de David Rosenmann-Taub. 

▪ Los solicitantes deben ser profesores de alguna universidad en los campos de Literatura, 
Lengua Española, Humanidades, Filología, u otras áreas relacionadas. También pueden 
participar críticos e investigadores independientes, pero deben estar asociados al campo 
literario de alguna manera. 

▪ Los ensayos pueden ser realizados en colaboración con otro(s) autor(es). 

▪ No podrán participar trabajos que hayan sido publicados antes del 1 de octubre del 2020. 

 

Criterios de Evaluación 

▪ Importancia del tema, profundidad en la comprensión y análisis, metodología de 
investigación, originalidad y enfoque. 

▪ Organización, claridad en la redacción, gramática y presentación. 

 

Datos a Incluir en la Solicitud 

1. Nombre, dirección postal, dirección electrónica y números telefónicos 
del autor y de los coautores.  

2. Si son profesores o investigadores, incluir nombre de la universidad o institución. Si son 
críticos o investigadores independientes, mencionar cómo están vinculados al campo de la 
literatura. 

3. Título del ensayo y un breve resumen de menos de 200 palabras. 

4. El documento electrónico completo del ensayo deberá estar en formato “Word” o “PDF”. 

5. Si corresponde, incluir el nombre y fecha de su publicación (o fecha esperada para su 
aparición). Si ha sido presentado en algún simposio o conferencia, especificar su nombre, 
lugar y fecha. 

6. Mencionar cómo se enteró de los Premios Corda. 

Ir a solicitud: 

ES-Instruc-Formul-Ensayos-Prof-V4.doc (live.com) 

https://www.premioscorda.org/es/process/faculty-scholars/ 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.premioscorda.org%2Fapply%2FES-Instruc-Formul-Ensayos-Prof-V4.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.premioscorda.org/es/process/faculty-scholars/



