
                                         

 

 

LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA CONVOCA  EL “CONCURSO DE MICRORRELATOS CON MOTIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” con las siguientes bases: 

 

1.- OBJETO DEL CONCURSO 

La Unidad de Igualdad de la Universidad Politécnica de Cartagena (en adelante 
UPCT) trabaja en la visibilización y concienciación sobre la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres así como contra la Violencia de Género, el objetivo que se 
persigue es una igualdad de oportunidades real y efectiva   mediante la redacción 
y posterior lectura de los relatos. 
 
Es por ello que convoca este concurso, en el que podréis escribir un microrrelato 
con una temática relacionada con las Mujeres y la  Igualdad de Género. 
 
Se entiende como microrrelato un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y 
ficcional, que usando un lenguaje preciso y conciso se sirve de la elipsis para 
contar una historia sorprendente a un lector activo. 
 
El autor del microrrelato deberá aceptar la publicación del mismo en los 
diferentes medios de comunicación de la Unidad de Igualdad. 
 

2.- PARTICIPANTES 

Podrá participar en este concurso cualquier persona que pertenezca a la 
comunidad universitaria de la UPCT. 

El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las bases.  

Solo se podrá presentar un original por autor/a. 

 



 

3.- TEMÁTICA 

La temática podrá versar sobre cualquier motivo relacionado con la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.  

El Jurado valorará originalidad, calidad, interés e idoneidad del tema así como 
la adaptación a cualquier soporte de difusión. 

 

4.- FORMATO DEL MICRORRELATO 

El autor/a deberá presentarlo  por email  y en  formato PDF . 
 
El formato será A4 con margen a cada lado de 3 cm. Deberá estar escrito en 
castellano y en letra New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5. 
 
Tendrá una extensión de entre 100 y 200 palabras. 
 

5.- PRESENTACIÓN Y PLAZOS 

Los originales serán presentados  en el siguiente correo electrónico:  
igualdad@upct.es,  en el asunto deberá indicarse “I Concurso de Microrrelatos”.  

El email contendrá dos archivos en PDF, uno cuyo nombre será el título del 
Microrrelato  y que en ningún caso irá firmado por el autor y el segundo archivo  
con la plica  que incluirá:  título del relato,  nombre y apellidos, domicilio , 
fotocopia del DNI (o cédula de identidad de su país) o del pasaporte, teléfono y 
dirección de correo electrónico. 

El plazo de admisión y recepción estará abierto desde la fecha de publicación de  
esta convocatoria  y finalizará el 3 de marzo de 2019 a las 23:45 h. 

La declaración jurada  recogerá los siguientes extremos:  

-  que el microrrelato es original del autor y no ha sido plagiado. 

- que el microrrelato es inédito, y no ha sido premiado en otros certámenes 
ni publicado ni difundido en su totalidad en ningún soporte. 

- que el autor/a  da su conformidad de cesión de derechos de reproducción 
y explotación del microrrelato para cualquier actividad relacionada con la 
Unidad de Igualdad.  

mailto:igualdad@upct.es


La universidad se compromete a indicar el nombre del autor en sus 
reproducciones. Las obras presentadas podrán ser utilizadas por la UPCT en 
posibles publicaciones que puedan resultar de interés para ésta. 

En todo momento se dará cumplimiento a la normativa vigente en materia de 
protección de datos. 

 

6.- JURADO  

El jurado estará compuesto por las siguientes personas: 

-Sergio Amat Plata, Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y 
Deportes. 

-Beatriz Miguel, Vicerrectora de Investigación 

-Patricia Reus Martínez,  Profesora Dpto. Proyectos Arquitectónicos. 

-Mercedes Alacid,  Profesora  Titular  Dpto.  Ingeniería Química y Ambiental 

-Isabel María Ferrer Bas, Servicio de Gestión de la Calidad, Técnica en 

Administración. 

-Lucía Díaz Ortíz,  Alumna de la UPCT. 

-Mª Eugenia Alcate, Unidad de Documentación,  Técnica Especialista en 

Ciencia y Tecnología. 

-Pedro Antonio Luján Peñalver,  Jefe de Negociado de Becas. 

-Eulalia del Carmen Conesa,  Programadora del Servicio de Informática 

-María Pilar Lozano Rodríguez,  Gestora  en el Dpto, Ingeniería Eléctrica. 

-Blasa Navarro Puchol,  Jefa del Servicio de Comunicación. 

-Carmen Usero   García , Bibliotecaria  Servicio de Documentación. 

El personal del jurado no podrá participar en el concurso, tampoco sus 
familiares hasta segundo grado por consanguinidad y afinidad que 
pertenezcan a la comunidad  universitaria. 

El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el día  8 de marzo de 
2019 mediante email y/o teléfono a las personas ganadoras.  



El jurado podrá declarar desierto el concurso. 

El jurado podrá interpretar las bases, cualquier cuestión no prevista en las 
mismas será resuelta por la Unidad de Igualdad.  

 

 7.- PREMIO 

Habrá un primer premio de 200€ y un segundo premio de 100€. 

El premio será entregado en un acto público que está por determinar y se 
comunicará previamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Don / Doña                                                  

con DNI                  con domicilio en                                   

 

Como autor/ a del logotipo presentado al concurso convocado por la Unidad de 

Igualdad de la UPCT declaro bajo juramento que: 

 

-  que el microrrelato es original y no ha sido plagiado. 

- que el microrrelato es inédito, y no ha sido premiado en otros certámenes 
ni publicado ni difundido en su totalidad en ningún soporte. 

- doy mi conformidad de cesión de derechos de reproducción y explotación 
del microrrelato para cualquier actividad relacionada con la Unidad de 
Igualdad.  

 

 

En Cartagena a                     de                                de 2019 

 

Fdo:  

 


