PRIMER CONCURSO DE RELATOS:

UNIVERSIDAD D SEVILLA

UNIDAD PARA LA IGUALDAD

“DESCUBRIENDO MUJERES,
DESDE LA UNIVERSIDAD”
Convocado por Resolución Rectoral de 9 de diciembre de 2008

JUSTIFICACIÓN
Se presenta la 1ª edición del concurso de relatos “Descubriendo mujeres
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º
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desde la Universidad” con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer (8 de Marzo 2009) en la Universidad de Sevilla para sumarse a la
tarea de sacar a la luz la positiva labor que desarrollan o han desarrollado las mujeres,
tanto de nuestro entorno como de entornos más lejanos.

OBJETIVO
Colaborar desde la Universidad de Sevilla a hacer visibles los esfuerzos y resultados del
trabajo de las mujeres y la participación de éstas en el desarrollo y el progreso de nuestra
sociedad en todos sus ámbitos.

CONVOCA
Unidad para la Igualdad. SACU. Universidad de Sevilla.

PARTICIPANTES
Podrán participar:
• Todos los miembros del PDI, PAS y alumnado de la Universidad de Sevilla o de otra
Universidad Andaluza, aunque la protagonista del relato no esté o no haya estado
vinculada a las citadas Universidades.
• Cualquier persona que desee hacer un homenaje a una mujer que tenga o haya tenido
vínculos con la Universidad de Sevilla o con otra Universidad Andaluza.

RELATOS
Los relatos deben ser inéditos, de hechos y personas reales, y tener como protagonista a
una mujer. Pueden ser narrados en primera o tercera persona. Los autores y las autoras se
responsabilizan de la veracidad del contenido de los relatos. Se valorará la defensa de
valores no discriminatorios ni sexistas, la calidad literaria y la coherencia narrativa.
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PRESENTACIÓN Y PLAZOS
Los relatos deberán ser presentados en sobre cerrado, en donde no deben constar datos
personales del autor o autora, que han de contenerse sólo en la plica.
Presentación, personalmente o por correo, en la Unidad para la Igualdad (Pabellón de
Uruguay. Avda de Chile s/n. 41013 Sevilla) hasta el viernes día 30 de Enero de 2009.

PREMIOS
Se premiará a los autores o las autoras de los relatos que, a juicio del jurado, mejor se
ajusten al objetivo de la convocatoria pudiendo quedar desiertos, en caso de no tener la
calidad exigida.
Los premios serán:
• Primer premio: Placa, 10 ejemplares de la obra colectiva publicada y una dotación
económica de 1.000 €
• Segundo premio: Placa, 5 ejemplares de la obra colectiva publicada y una dotación
económica de 500 €
•Accesit (máximo 3): Placa y 5 ejemplares de la obra colectiva publicada.
Todos los autores y todas las autoras cuyas aportaciones sean publicadas recibirán un
ejemplar de la citada obra colectiva.
Los premios serán entregados en un acto público organizado por la Universidad de Sevilla
con motivo del Día Internacional de la Mujer.

JURADO
Estará presidido por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, o persona en quien
delegue. Lo integrarán personas de la comunidad universitaria hispalense
El fallo del jurado será inapelable y se hará público antes del 8 de Marzo de 2009.

Bases completas del concurso
www.igualdad.us.es
954 48 60 19

