
1er Concurso “En torno a José Artigas” 

El Certamen de Historia “José Artigas en busca de nuestra identidad” es una 
propuesta educativa que se ha consolidado e ingresado en la agenda de los centros de 

educación media, integrando al alumnado de liceos urbanos y rurales de varios 
departamentos. Su sexta edición ha sido cancelada debido a la pandemia del Covid-19. 
Por tal motivo, para el presente año la organización del certamen propone dos 

concursos: uno de cuentos y otro de representaciones plásticas. 
La temática se centra en la figura de José Artigas, su accionar, su pensamiento, 

su entorno. Esto incluye el período de 1810 (año de inicio del período revolucionario) 

hasta 1850 (cuando fallece en Paraguay), pero no excluye aspectos biográficos previos 
al proceso revolucionario y alusiones a hechos y/o procesos que alcanzan a nuestros 

días.  
Podrán participar alumnos de Educación Media Básica y Superior. Un Jurado 

evaluará los trabajos presentados y aquellos que se destaquen serán premiados. La 

interpretación personal y creativa que expresen la originalidad del trabajo será lo más 
valorado.  

 

Bases 
 
Concurso: Cuentos 

 
1) Podrán participar estudiantes de Educación Media en categorías diferentes: será 

premiado aquel cuento que el Jurado considere el vencedor, uno por Básica y 

otro por Superior.  
2) Quienes tengan interés en participar podrán enviar sus textos hasta el día 

viernes 30 de octubre a concursoartigas2020@gmail.com.  
3) El Jurado estará integrado por Cecilia Curbelo, Liz Freitas, Alejandra Rivero y 

Rodrigo Gómez. Tendrá la potestad de rechazar un escrito cuando no cumpla 

con los requisitos y/o no se ajuste a la temática, no teniendo el autor el derecho 
a reclamar la revisión de dicha medida.  

Aspectos formales 

4) Los cuentos podrán tener hasta 4.000 (cuatro mil) palabras (sin contar el título 
y el seudónimo). Letra: Arial 12. Texto: Justificado. Interlineado 1.5.  

5) El cuento deberá tener un título.  

6) Al final del cuento debe leerse el seudónimo del autor.  
7) Se considerarán solamente aquellos cuentos que lleguen a 

concursoartigas2020@gmail.com hasta el viernes 30 de octubre.  

8)  En el correo electrónico enviado por el participante debe, obligatoriamente, 
indicarse nombres, apellidos, un número de teléfono (celular o fijo), el 
seudónimo que aparecerá en el cuento, el nombre del departamento donde 

reside, el Liceo y grupo al que pertenece. Si vive fuera del país deberá indicar 
país y ciudad de residencia, así como los datos mencionados antes.  

9)  Los cuentos deben ser enviados como archivos Word y PDF adjuntos al correo 
electrónico. El nombre del archivo será el seudónimo del concursante. No se 
aceptarán aquellos que contengan el nombre del autor dentro del archivo Word 

o PDF donde está el cuento. Solamente debe aparecer su seudónimo.  
10)  Si una misma persona quiere enviar más de un cuento, deberá hacerlo en 

correos electrónicos separados, eligiendo para cada cuento un seudónimo 

diferente.  
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11)  La organización del Certamen de Historia “José Artigas: en busca de nuestra 

identidad” enviará al Jurado solo los archivos que contienen los cuentos, sin los 
datos personales de sus autores.  

12)  El martes 10 de noviembre se dará a conocer los ganadores del concurso en el 

orden que el Jurado establezca para la ocasión.  
13)  Los concursantes ganadores del concurso recibirán el premio a través de una 

encomienda enviada vía Correo. 

14)  Las situaciones no previstas en las presentes bases serán resueltas por el Jurado 
y la organización del Certamen de Historia “José Artigas: en busca de nuestra 
identidad”.  

 


