CONCURSO DE PRODUCCIONES
CON TEMÁTICA DE GÉNERO
PARA ALUMN*S DE SECUNDARIO
Te invitamos a participar con tus creaciones en la segunda edición del concurso de
producciones sobre género para estudiantes de 4to, 5to y 6to año de Escuela Secundaria. Es
un concurso de producciones artísticas convocado y organizado por el CInIG (El Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata). En esta edición vas a poder participar en las
categorías “cuento”, “teatro” e “historieta”.
Destinatari*s y requisitos para participar:
1. Pueden participar alumn*s de escuelas públicas y privadas de 4to, 5to y 6to año de
escuela secundaria (incluyendo nivel Adultos y Plan fines).
2. Alcance geográfico: tenés que ser alumn* de una escuela dentro de la provincia de
Buenos Aires.
3. La idea es que puedas participar a través de la materia “Literatura” y asignaturas
afines. (requisito no excluyente)
Temas: No te olvides de que es un concurso temático, por lo que hay que generar creaciones
vinculadas a cuestiones de género: algunos de los temas sobre los que se puede escribir (no
excluyentes) son: Violencia de género; Problematización de feminidades y masculinidades;
Feminismos y roles de la mujer; Maternidades, paternidades, roles familiares y género;
Géneros y diversidad sexual; Género y diversidad funcional. Estos son solo algunos temas, el
límite está simplemente en pensar el género y las cosas que pasan en nuestra sociedad,
escuela, medio, etc. Si tenés dudas mirá en la página de facebook donde vamos a estar
compartiendo más información sobre los temas y formas de participar.

Requisitos formales:
Categoría cuento:
Podés participar con un cuento de tu autoría con las siguientes características: extensión de 1
a 3 carillas en tamaño A4 (extensión máxima: 2000 palabras)
Categoría historieta:
Podés participar con una historieta con una extensión máxima de 10 páginas en tamaño A4
(vos elegís la cantidad de viñetas, formato, etc. Y puede ser creada entre vari*s)
Categoría teatro:
Podés participar con un texto teatral (que responda a las características de este género
literario) con una extensión máxima de 10 páginas en tamaño A4 y letra arial 11, interlineado a
espacio y medio (la cantidad de escenas, actos, etc. son a tu elección -respetando siempre la
extensión máxima-)

¿Cómo presento mis creaciones?
La presentación de las mismas debe ser realizada obligatoriamente de la siguiente forma:
Para las categorías cuento y teatro:
Enviar dos archivos de word al correo electrónico: concursoliterariocinig@gmail.com En uno
de los archivos tiene que estar el cuento o el texto teatral firmado con un seudónimo (recordá
las extensiones máximas de acuerdo a cada categoría), ¡no tenés que poner tu nombre real!
En el otro archivo tenés que incluir los siguientes datos: Nombre completo, Correo electrónico,
Escuela, Docente de Literatura (o materia afín), Nombre de los directivos, Nivel escolar, Edad,
Título del cuento o texto teatral, Seudónimo.
Para la categoría historieta:
Tenés que hacer lo mismo que en las otras categorías si podés escanearla o es una historieta
en versión digital. En caso de que no puedas escanearla la podés entregar en persona el 30 de
octubre en la FaHCE en un lugar y horario que vamos a indicar vía la página de facebook.
Si participás con cuento y teatro, también podés acercar una copia en papel de tu creación y
tus datos a la FaHCE el 30 de octubre. ¡No te olvides que lo obligatorio es la versión digital por
correo electrónico!
Premios: va a haber varios premios: diplomas, menciones especiales y obsequios. En
noviembre, se anunciarán ganadores y se entregarán premios en una ceremonia especial en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Fechas importantes:
Fecha límite de entrega de las creaciones: 30 de octubre al correo electrónico
concursoliterariocinig@gmail.com
Fines de noviembre: anuncio de ganadores, menciones y fecha de la ceremonia de entrega de
premios.
Los ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por especialistas en las
categorías mencionadas y en cuestiones de género.
No te olvides que cualquier duda o consulta podés escribir a concursoliterariocinig@gmail.com
o a la página de facebook “Concurso de cuentos sobre género para estudiantes de Escuela
Secundaria”

¡TE INVITAMOS A PARTICIPAR Y A DIFUNDIR EL CONCURSO!
CInIG-Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género
IdIHCS-Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
FaHCE-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
UNLP-Universidad Nacional de La Plata

