
CERTAMEN LITERARIO

“HECHOS HISTÓRICOS TRASCENDENTES DE TUCUMÁN”

Bases del concurso

La Secretaría de Políticas Culturales conjuntamente con la Dirección de Educación de la 
Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y en concordancia con los festejos por el mes de la 
ciudad, organizan un concurso literario en el marco del Bicentenario de la fundación de San 
Miguel de Tucumán, en Ibatín.

Convoca a alumnos y docentes de nivel primario y secundario de las escuelas públicas de 
gestión estatal, de las instituciones privadas y de la Municipalidad de San Miguel a participar en
las siguientes categorías:

A.- POEMA.
A.1 Alumnos de nivel primario (8 a 12 años).
A 2 Alumnos nivel secundario (13 a 18 años).

B.- Narrativa.
B1 Alumnos nivel primario (8 a 12 años).
B2 Alumnos nivel secundario (13 a 18 años).

C.- Ensayo Histórico.
C1 Docentes nivel primario.
C2 Docentes nivel secundario.

Reglamento.

I.- Cada autor podrá presentar un solo trabajo por categoría.

II.- El tema del certamen en las categorías de poema, Narrativa y Ensayo histórico está basado 
en el Bicentenario de Nuestra independencia y en los 450 años de la fundación de San Miguel 
de Tucumán, destacando los hechos históricos trascendentes en esa época hasta la actualidad.

Entre ellos, a modo ejemplificativo:

 La fundación en Ibatín.
 El traslado hacia La Toma.
 Presencia de los mercedarios en Ibatín.
 Nuestra Señora de la Merced.
 “Virgen Generala del Ejercito Argentino”.
 9 de Julio de 1816, nacimiento de una nueva Nación.



III.- Los trabajos deben ser presentados en formato impreso, hoja A4, con tipografía Arial 12, en
sobre cerrado cuyo frente llevara escrito solamente el pseudónimo.

Poema: Extensión hasta 20 versos.

Narrativa: Extensión 1 pagina y media.

Ensayo Histórico: Extensión hasta 4 páginas.

IV.- En sobre aparte, cerrado, se presentará una hoja que indique en la parte superior:
Nombre y apellido - Nº de DNI- Edad - Domicilio del concursante - Nombre de la institución 
educativa - Número de teléfono de la misma.
En el exterior del sobre colocar la inscripción: Certamen literario - Categoría (Poema, Narrativa, 
Ensayo Histórico).

V.- La sola participación en el concurso para la obtención de los premios implica la aceptación 
de todas y cada una de las bases.

VI.- El jurado estará integrado por destacados profesionales del medio, los que efectuarán una 
evaluación de los trabajos presentados y seleccionará aquellos que se ajusten estrictamente a 
las pautas establecidas en el presente concurso. 
El jurado no está obligado a fundar expresamente las selecciones realizadas, que serán 
inapelables.

VII.- Lugar de recepción de los trabajos: Dirección de Educación, sito en calle Jujuy 259 de San 
Miguel de Tucumán.

VIII.- Plazo de recepción de trabajos: desde el 10/08/15 hasta el 28/08/15, de 8.30  a 12 hs y de
15 a 18.30hs.

IX.- El jurado se reunirá para seleccionar los trabajos desde el 01/09/15 hasta el 14/09/ 15.

X.- La decisión del Jurado será comunicada a la institución Educativa a la que asiste el docente 
y/o alumno que haya resultado ganador del Certamen en las diferentes categorías.

XI.- El presente concurso está regido por la ordenanza municipal Nº 731/82 (Ord. De 
Procedimiento Administrativo).

XII.- El Certamen puede ser declarado desierto en una o en todas las categorías si los trabajos 
presentados no reúnen las condiciones y calidad referidos a los temas propuestos.

XIII.- Entre los trabajos seleccionados se premiarán a los 8 alumnos (4 de Nivel Primario y 4 de 
Nivel Secundario); y 4 docentes (2 de Nivel Primario y 2 de Nivel Secundario).

XIV.- Por recomendación del Jurado se podrían otorgar menciones a los trabajos destacados.



XV.- LOS PREMIOS

Alumnos Nivel Primario: 

Categoría Poema:
1er Premio – Una tablet.
2do Premio – Una cámara fotográfica.

Categoría Narrativa:
1er Premio – Una tablet.
2do Premio – Una cámara foto gráfica.

Alumnos Nivel Secundario:

Categoría Poema:
1er Premio – Una tablet.
2do Premio – Una cámara fotográfica.

Categoría Narrativa:
1er Premio – Una tablet.
2do Premio – Una cámara foto gráfica.

Docentes Nivel Primario:

Categoría Ensayo Histórico:
1er Premio – Una tablet.
2do Premio – Una cámara fotográfica.

Docentes Nivel Secundario:

Categoría Ensayo Histórico:
1er Premio – Una tablet.
2do Premio – Una cámara fotográfica.

XVI.- La entrega de premios se realizará en una ceremonia presidida por el Sr. Intendente y 
miembros del Jurado (fecha y lugar a determinar), durante el mes de Septiembre.

XVII.- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se reserva el derecho de publicar la/s obra/s
premiada/s. En este caso el autor o autores de las obras galardonadas deberán ceder a la 
Municipalidad de San Miguel de Tucumán sus derechos para la publicación y su difusión.


