
  

 

II Concurso de Microrrelatos ‘Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de Huesca’ 
“Violencia de género desde la mirada del maestro/de la maestra” 

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES: HASTA EL 8 MARZO 2018 

 
 Convoca: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, en el 

175 aniversario de los estudios de Magisterio en Huesca.

 Requisitos:

o Podrán participar todas las personas de la Comunidad universitaria del Campus de Huesca y 

los antiguos estudiantes de cualquiera de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación o de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de 
Huesca de la Universidad de Zaragoza o de la antigua Escuela Normal de Huesca, así como 
las personas que formen o hayan formado parte del PDI o del PAS de las mencionadas 
instituciones. 

o Los microrrelatos, que deberán ser originales e inéditos, servirán para sensibilizar y 
conciencia sobre la violencia de género siendo la mirada o visión la del maestro/de la 
maestra.  

o No podrán participar microrrelatos que, en todo o en parte, ya hayan sido publicados o 
presentados a otro concurso. 

o La extensión máxima del relato será de 700 caracteres, en los que no se incluyen el título ni 
los espacios en blanco. 

o Podrán presentarse en cualquiera de las tres lenguas propias de Aragón: castellano, aragonés o 
catalán 

o Cada concursante podrá presentar un máximo de dos relatos. En los casos en que se presenten 
dos, deberá hacerse de manera independiente en sobres o correos diferenciados. 

o Se podrá firmar con pseudónimo. 

o Los textos podrán ser enviados a través de cualquiera de los siguientes medios: 
 a través del correo electrónico a secciheh@unizar.es, 
 presentarlos en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

Huesca, 

 o por correo postal a Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación C/ Valentín 

Carderera, 4; 22003 Huesca. 

En cualquiera de los tres casos deberán adjuntarse los datos completos del autor o autora 

(nombre, apellidos, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico y fecha de relación con 

la institución) 

 Dotación: Serán premiados tres de los relatos presentados al concurso. Un jurado formados por el 

profesorado de la Facultad determinará los relatos premiados, pudiendo quedar alguno de los 

premios sin cubrir. Los premios serán de 300€, 200€ y 100€ euros para el primer, segundo o tercer 

premio respectivamente. Una selección de los relatos presentados se publicará y se darán diplomas 

acreditativos a todos los participantes.

 Publicación de premios. Los premios se harán públicos en la página web magister.unizar.es

 Plazo de presentación de originales: Hasta las 14 horas del día 8 de marzo, Día Internacional de 

la Mujer, de 2018.

 Información: secciheh@unizar.es 
 

Patrocinan:  
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