PREMIO EDUNSE

Se lanza la primera edición del Premio EDUNSE, para Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) en el
rubro Divulgación Científica.
Qué es
El Premio EDUNSE nace con la necesidad de fomentar la escritura en los ámbitos
universitarios sin el academicismo de la escritura de los investigadores en su hacer cotidiano.
Pensar en la ciencia que se construye en las universidades como un conocimiento que debe
ser

difundido más allá de las aulas e institutos de investigación, es un compromiso de

EDUNSE.
Objeto
Con este premio se busca ampliar el horizonte de las investigaciones académicas para
enriquecer la tradición cultural de los jóvenes lectores y consolidar su gusto por la lectura.
Además de:
•

Apoyar la profesionalización de escritores de literatura infantil y juvenil en el ámbito
regional.



Fomentar la escritura de divulgación científica en los investigadores universitarios.

•

Contribuir con la formación de lectores y la consolidación de planes oficiales de
fomento a la lectura.

•

Generar ciudadanos más críticos y mejores condiciones para una educación de
calidad.

Participantes
Podrán participar, científicos, investigadores, docentes y estudiantes con obras inéditas,
escritas en castellano que no tengan compromisos de publicación.

Premio
Se concederá un premio único e indivisible consistente en un lector electrónico Kindle y la
publicación y distribución de la obra.
Condiciones
Se concursará con una obra narrativa y/o ilustrativa de tema libre, con un máximo de 100
páginas tamaño carta, destinada a lectores entre 3 y 14 años de edad. Los trabajos se
presentarán en dos (2) copias formato papel con letra de 12 puntos e interlineado 1.15.
Las obras se firmarán con seudónimo. En sobre aparte, el autor incluirá una reseña personal
con su nombre completo, documento de identidad y datos de ubicación (dirección, teléfono,
correo electrónico).
El nombre del autor no debe aparecer en ninguna parte visible del texto
El concursante adjuntará un documento suscrito por él en el que manifieste expresamente que
conoce las bases del concurso y las acepta íntegramente, que su obra no se encuentra
comprometida en otro concurso y que sus derechos de autor están disponibles para cualquier
forma de difusión y comercialización.
Los ganadores del concurso aceptan que cualquier diferencia que surja entre ellos y EDUNSE,
indistintamente, será dirimida por el Comité Académico de la Editorial.
Los ganadores autorizan a la organización del Premio EDUNSE a utilizar su nombre y su
imagen con fines promocionales del Concurso.
Los originales no premiados se guardarán para su devolución una vez divulgado el fallo del
jurado. Si en un mes no son retirados, se procederá a su destrucción. · Las obras que no
cumplan los requisitos no serán leídas.

La participación en el Premio EDUNSE para Literatura Infantil y Juvenil en el rubro Divulgación
Científica implica la conformidad de los concursantes con las presentes bases.
Se recibirán obras hasta el 1 de agosto de 2016.
Jurado
El jurado tendrá carácter nacional y estará integrado por dos destacados autores,
investigadores o críticos LIJ y un representante de la UNSE. Los nombres de los integrantes
del jurado serán divulgados oportunamente a través de los medios de comunicación. El jurado
podrá seleccionar las obras finalistas que considere de calidad para recomendar su
publicación a EDUNSE, sin que esto constituya un compromiso para su edición.
El jurado podrá tomar sus decisiones por mayoría simple y su fallo será inapelable.
Igualmente, estará facultado para resolver cualquier aspecto del concurso no contemplado en
estas bases.
El jurado podrá declarar desierto el concurso si lo considera necesario.

