
 

BITÁCORAS UNIVERSITARIAS: BASES Y CONDICIONES 

 

En esta edición del Proyecto Bitácoras queremos darles la bienvenida a todos los 
jóvenes universitarios y preuniversitarios que están interesados en participar del 
mismo. El objetivo de esta Convocatoria, es la publicación de una antología (en 
conjunto con textos seleccionados de la Convocatoria anterior) en conjunto con la 
Editorial de la Universidad Nacional de San Juan tendiente a la promoción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la provincia de San Juan.  

Esta convocatoria se encuentra abierta desde el momento de publicación de estas 
bases y condiciones (13/06) hasta el día 24/10 a las 23.59 hs.  

De los PARTICIPANTES 

Los participantes deberán reunir las siguientes condiciones: 

- Ser estudiantes preuniversitarios (secundarios dependientes de la 
Universidad), estudiantes de primer o segundo año de la universidad, o 
haber participado en alguna intervención o taller dependiente del Proyecto 
Bitácoras.  

- Tener, a la fecha de cierre de la convocatoria, menos de 30 años de edad.  

De los TEXTOS 

Los textos deberán reunir las siguientes condiciones: 

- De formato historia corta (no exceder las cinco carillas en hoja A4), género 
narrativo y el tipo de narración es libre (pueden escribir una historia 
fantástica, policial, de ciencia ficción, de terror, etc). 

- La finalidad del texto debe ser la de promover en la comunidad sanjuanina 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas en la 
Agenda 2030. Los textos pueden ir dirigidos a cualquier sector de la misma 
(por ejemplo: un cuento para niños, una historia basada en hechos reales, 
etc), pero deben tener en claro cómo su texto contribuye a concientizar 
respecto del ODS elegido.  

- El texto deberá estar redactado en letra Arial 12 (exceptuando títulos y 
subtítulos), interlineado 1,5 y tamaño de hoja A4. El archivo puede estar en 
formato Word o PDF.  

- El texto no necesariamente debe ser inédito, pero sí debe obligatoriamente 
ajustarse a las consignas anteriormente mencionadas. El máximo de 
participaciones por persona es de un (1) texto por cada ODS. 

De la PARTICIPACIÓN 

Las producciones junto con los datos del autor deberán ser enviadas en formato 
Word (.doc o .docx) o PDF (,pdf) por medio del siguiente formulario: 
https://forms.gle/FeDwTvFfDtRjdXE66 

https://forms.gle/FeDwTvFfDtRjdXE66


 

El documento adjunto, deberá contener el texto en su totalidad, así como los 
siguientes datos: nombre y apellido (y/o seudónimo, en caso de publicar bajo este) 
el título del texto y el ODS al que hace referencia al mismo.  

La convocatoria queda abierta desde la fecha de publicación de estas. El plazo 
FINAL para el envío de textos será el 24 de Octubre de 2022 

De la ASOCIACIÓN 

Las historias serán evaluadas por el cuerpo de voluntarios de la organización. Se 
entregará una certificación de participación a aquellos autores cuyo/s texto/s 
cumplan con los requisitos anteriormente listados. Las mejores historias de cada 
Objetivo del Desarrollo Sostenible serán premiadas con una mención de honor y 
conformarán una antología cuya edición impresa se publicará a finales del 
presente año.  

La publicación de la antología, así como los trámites para su registro y edición 
correrán por cuenta de la Asociación Civil, no debiendo abonarse ningún monto 
por parte de las/os participantes. La presentación de la misma, se realizará en un 
acto abierto al público, para el que seran invitados todos los autores que hayan 
participado de la presente Convocatoria.  

La participación en la Convocatoria implica una cesión gratuita y a perpetuidad de 
los textos a la Asociación Civil Jóvenes por la Agenda Sostenible, con los fines de 
difusión y publicación, siempre acreditando la autoría de los mismos. Los derechos 
de los textos son reservados a los autores, que podrán referenciar la publicación de 
sus trabajos en la misma por medio del ISBN o equivalente.  

Cualquier duda o consulta, comunicarse a: asociacionjas@gmail.com o por 
nuestras redes sociales. 

Redes Sociales 

Instagram: https://www.instagram.com/asociacionjas/ 

Facebook: https://www.facebook.com/asociacionjas 

Sitio Web: https://asociacionjas.wordpress.com/ 
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