XVII CONCURSO LITERARIO USAL PARA ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO
AÑO DE NIVEL MEDIO Y NIVEL TERCIARIO-UNIVERSITARIO
La Escuela de Lenguas Modernas convoca al XVII Concurso de Cuentos
Cortos y Ensayos en Lengua Inglesa 2018
PARTICIPANTES: estudiantes pertenecientes a cualquier institución de educación
media o terciaria-universitaria de la República Argentina.
TRABAJOS: los trabajos presentados deberán ser inéditos, de tema libre, y escritos
en lengua inglesa.
PRESENTACIÓN: en sobre cerrado, en el que deberá constar el seudónimo del
autor y el título de la obra, se incluirán 6 copias en tamaño A4 (tipo de fuente Arial
12, interlineado 1,5 espacios, justificado). Cada copia deberá contener el título de la
obra y el seudónimo del autor. Además, se incluirá una ficha con los datos
personales del autor (nombre y apellido, seudónimo, título de la obra, género,
institución a la cual concurre como estudiante, teléfono fijo, teléfono móvil y correo
electrónico). Asimismo, se deberá enviar el trabajo en formato Word a la casilla de
correos de lenguas@usal.edu.ar (consignar “Concurso Literario” en el asunto).
No se considerarán recibidos los trabajos sin el correspondiente envío por
correo electrónico.
Cada autor podrá presentar 1 (un) trabajo por género (cuento corto - ensayo). No se
aceptarán trabajos que no cumplan con las condiciones de presentación establecidas
o no adjunten la ficha con los datos personales.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL EVALUADOR: Dr. Héctor Valencia, Prof. Rosa María
Donati, Prof. Inés García Botana, Prof. Alicia Zaballa, Prof. Laura D´Isernia, Prof.
Lilian Hreljac.
RECEPCIÓN: los trabajos se recibirán desde el 22-10-18 al 23-11-18 en la
Escuela de Lenguas Modernas de la USAL, Lavalle 1878, Oficina 1º piso, C1051ABB,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el Campus Nuestra Señora del Pilar,
Champagnat 1599, Oficina de la Coordinadora de la Escuela de Lenguas Modernas,
Pabellón 1 - Oficina 15 Planta Baja - B1630AHU, Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Cumplida la fecha de cierre, no se recibirán más trabajos.
INFORMES: Universidad del Salvador – Escuela de Lenguas Modernas, Lavalle
1878. Teléfono: 4372-4261/5115. Correo electrónico: lenguas@usal.edu.ar

