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OBJETIVOS:
Estimular la lectura y el amor por el libro, promoviendo el espíritu crítico.

Apoyar la labor de los docentes, propiciando un espacio idóneo para el análisis y la creación literaria, motivando a los jóvenes
en la profundización e interpretación de obras de la literatura universal. 

Concurso
Literario Estudiantil 

2008

HOMENAJE A LA FUNDACIÓN DE LA PRIMERA BIBLIOTECA PÚBLICA NACIONAL
26 de mayo de 1816

Cuarto Certamen Nacional
DecimoseptimoCertamen Departamental

AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS



CAPITULO I:
De los participantes:

Pueden participar todos los estudiantes (en forma
individual) que asistan a cualquier liceo (público o
privado), estudiantes de UTU, Centros de Formación
Docente, y estudiantes Universitarios.

Concursos:
• Nacional.
• Departamental.

Todos los participantes concursarán en los dos certámenes:
Nacional y el Departamental de Lavalleja.

• Habrá tres categorías: A, B y C.
Los estudiantes podrán desarrollar cualquiera de los temas
propuestos.

Categoría A) Estudiantes de 1°, 2°, y 3° de Ciclo Básico.
Categoría B) Estudiantes de 1°, 2°, y 3° de Bachillerato y
Formación superior de U.T.U.
Categoría C) Estudiantes de Magisterio, Profesorado y
Universidad.

Categorías A, B y C.

Todos los alumnos que se presenten invitarán a un
profesor o maestro que les oficiará de TUTOR.
El docente que ejercerá la TUTELA, aconsejará a los
estudiantes sobre el tema elegido por el alumno,
controlará su trabajo, su presentación, su redacción,
ortografía, etc. Los TUTORES podrán ejercer la tutela de
todos los concursantes que deseen.

CAPITULO II:
De los Trabajos:

• Deben presentarse por triplicado y la extensión no será
mayo de cuatro páginas, escritas a máquina o en
computadora (formato Times New Roman 12), en hojas
tamaño oficio, a doble espacio.

Temas para las tres categorías.

• Análsis (estético-linguístico-literario) de: "Hernández" de
Juan José Morosoli.

• A 50 años de la muerte del filósofo uruguayo Carlos Vaz
Ferreira, ¿cuál es su legado a la cultura universal?
Desarrolle por los menos dos dimensiones (lógico-
científico, pedagógica, ética, metafísica) de su
pensamiento. 

• reflexión acerca del 60o aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la UNESCO. 

• La UNESCO ha declarado: "2008 Año Internacional de
las Lenguas". ¿Cuál es el significado de esta
denominación?. 

CAPÍTULO III:
De la Presentación:

• Las trabajos se presentarán con seudónimo al pie.
• En sobre aparte y cerrado se escribirán en el exterior,
categoría A, o B, y seudónimo con el que se presenta; en
el interior deberá incluirse una hoja con: Seudónimo,
Nombre (s), Apellidos, Edad, Domicilio (Departamento,
Ciudad, Calle, Nº, Teléfono, Correo Electrónico), Cédula
de Identidad, Casa de estudio a la que concurre, año que
cursa y nombre y apellido de quien TUTELÓ su trabajo.

CAPÍTULO IV:
De los Jurados.

• El Jurado estará integrado por siete (7) docentes
designados por la Fundación "Lolita Rubial".
• Tendrá como cometido: estudiar los trabajos, seleccionar
los mejores en cada categoría (A B ó C) y otorgar los
premios departamentales y nacionales.
• Seleccionará los trabajos a ser leídos por sus autores en
el acto de entrega de premios.

CAPÍTULO V:
De los Premios y las Distinciones:

PREMIOS A CONCURSANTES
Concurso NACIONAL

Premio Global (engloba las categorías A, B, y C)
Gran PREMIO Nacional

Premios Categoría A:
Primer Premio , Segundo Premio y las Menciones que el
jurado crea oportuno.
Premios Categoría B:
Primer Premio , Segundo Premio y las Menciones que el
jurado crea oportuno.
Premios Categoría C:
Primer Premio , Segundo Premio y las Menciones que el
jurado crea oportuno. 

Concurso DEPARTAMENTAL 
(válido para el departamento de Lavalleja).

Premio Global (engloba las categorías A, B, y C)
Gran PREMIO Departamental

Premios Categoría A:
Primer Premio , Segundo Premio y las Menciones que el
jurado crea oportuno.

Premios Categoría B:
Primer Premio , Segundo Premio y las Menciones que el
jurado crea oportuno.

Premios Categoría C:
Primer Premio , Segundo Premio y las Menciones que el
jurado crea oportuno.
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BASES DE LOS CONCURSOS



DISTINCIONES a TUTORES:
DISTINCIONES Nacionales y Departamentales.
Tutores de todos los alumnos premiados.
Instituciones a las que concurren los alumnos ganadores de
los premios globales y de los primeros premios.

Detalle de los Premios

Concurso NACIONAL

PREMIO GLOBAL (engloba las categorías A, B, y C)
Gran PREMIO Nacional
• Medalla de Honor de la Fundación "Lolita Rubial" de
PLATA. 
• Diploma de HONOR.
• Dos excursiones de día entero para dos personas a
cualquiera de los destinos de TransHotel en Uruguay. 
• Premio Especial EL OBSERVADOR. 
• Grupo de Libros (obsequio Ediciones Botella al Mar). 
• Obsequio librería Alboreví. 

PREMIOS SECTORIALES (para cada categoría)
Primer PREMIO (uno por categoría)
• Medalla de Honor de la Fundación "Lolita Rubial" de
BRONCE. 
• Diploma de HONOR.
• Premio Especial EL OBSERVADOR.
• Libro (obsequio Ediciones Botella al Mar). 
Segundo PREMIO (uno por categoría)
• Medalla de Honor de la Fundación "Lolita Rubial" de
COBRE. 
• Diploma de HONOR. 
• Premio Especial EL OBSERVADOR.
• Libro (obsequio Ediciones Botella al Mar). 
MENCIONES
• Diploma de HONOR. 
TUTORES (de alumnos premiados)
• Certificado de Distinción 
• Libros (Obsequio de Ediciones de la Banda Oriental) 
INSTITUCIONES (a las que pertenecen los alumnos
premiados)
• Certificado de Distinción.

Concurso DEPARTAMENTAL 
(válido para el departamento de Lavalleja).

PREMIO GLOBAL (engloba las categorías A, B, y C)
Gran PREMIO Departamental de Lavalleja 
• Diploma de HONOR.
• Premio Especial EL OBSERVADOR.
• Libro (obsequio Ediciones Botella al Mar).  
MENCIONES
• Diploma de HONOR. 
TUTORES de alumnos premiados)
• Certificado de Distinción 
• Libro (Obsequio de Ediciones de la Banda Oriental) 
INSTITUCIONES
(a las que pertenecen los alumnos premiados)
• Certificado de Distinción.

CAPÍTULO VI:
De la entrega de Premios.

• Los Premios se entregarán en la ciudad de Minas, en
acto público.
• Para el mismo, se comunicará e invitará a los premiados,
sus familiares, y público en general, por los medios de
comunicación (prensa oral, escrita y televisiva).
• Los trabajos seleccionados serán leídos por sus autores.

CAPÍTULO VII:
De los plazos y recepción de escritos.

• El Concurso queda abierto a partir de la presente
convocatoria.
• El plazo de entrega de las obras vence el 18 de
setiembre de 2008.
• Lugar de entrega: Casa de la Cultura - Minas. 
• El sobre que lo contenga deberá decir en su exterior:

Fundación "Lolita Rubial"
Concurso Literario Estudiantil 2008
Departamento por el que participa.
Categoría A, B ó C, y el nombre del tema sobre el que
escribe.
Casa de La Cultura - Minas 

• Al hacer entrega se solicitará constancia de su
presentación.
• En caso de envíos por correo se aceptará como válido el
matasellos del día de vencimiento del plazo de entrega de trabajos.

CAPÍTULO VIII:
De las bases:

Consultas:
Telefax: (044) 2 28 07 — Fundación "Lolita Rubial"
Correo electrónico: concursos@fundacionlolitarubial.org
Sitio web: www.fundacionlolitarubial.org/cdnlestu.html

• Cualquier duda sobre las presentes bases queda a total
resolución del tribunal.
• El solo hecho de participar en estos concursos implica la
aceptación de las bases.
• El tribunal está facultado para declarar desierto el
concurso.
• El fallo del tribunal será inapelable.

Fundación "Lolita Rubial"
Minas, Julio de 2008
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Asesores:
Prof. Cecilia Manzione

Prof. Ana caballero
Prof. Ma. Elizabeth Ortega
Prof. Federico Manzione

Prof. Lilians Soria
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El Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP, ha declarado de interés el
CONCURSO LITERARIO ESTUDIANTIL 2008

(PCuarto Certamen Nacional y Decimoséptimo  Departamental)
en Homenaje a la Fundación de la Primera Biblioteca Pública Nacional.

AUSPICIAN: 
• Consejo de Educación Secundaria
• Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal
de Lavalleja
• Inspección Dptal. de Educación Primaria de Lavalleja
• Instituto de Formación Docente de Lavalleja
• Instituto Eduardo Fabini - Minas
• Liceo N° 2 - Minas
• Escuela Técnica de UTU - Minas
• Ciclo Básico Tecnológico UTU - Minas
• Sociedad de Profesores de Español del Uruguay
• Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay
• Asociación de Profesores de Historia del Uruguay
• Asociación de Profesores de Física del Uruguay
• Diario "La Unión" - Minas
• Diario "SERRANO" - Minas
• Diario "PRIMERA PAGINA” - Minas
• Semanario "Minuano" - Minas

PATROCINAN: 
• TRANS HOTEL - Traslados y paseos a todo el Uruguay
• Ediciones de la Banda Oriental
• Editciones Botella al Mar

APOYAN: 
• Inspección de Idioma Español de Educación Secundaria
• Inspección de Literatura de Educación Secundaria

COLABORA: 
• Impresora Rezk s.r.l. - Minas

CARTA AL DOCENTE

Estimado Docente:

La Fundación "Lolita Rubial" se dirige a Ud. para solicitar su
colaboración como guía de los concursantes, en la
interpretación de las bases del Concurso Literario en
homenaje a la Fundación de la Biblioteca Pública
Nacional.

El Jurado considera imprescindible su apoyo como
docente ante este llamado a concurso, por lo cual
estimamos conveniente que los jóvenes vean la
importancia del cumplimiento de las bases.

Insistimos en el valor de la originalidad y autenticidad de
los trabajos, para evitar la posibilidad de plagios.

Destacamos el apoyo prestado anteriormente, por los
amigos colegas, en concursos anteriores, el que nos
merece el mayor de los elogios.
Valoramos el número de participantes como también la
calidad de los trabajos presentados en las ediciones
anteriores y esperamos que en el presente año el concurso
tenga el brillo que merece la temática propuesta.

Lo saluda atte.

Por la Fundación "Lolita Rubial": 
Maestro Homero Guadalupe. 
Por el Jurado: 
Prof. Cecilia Manzione. 

Minas, julio de 2008.


