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¡Participe en el Certamen UNA Palabra 2017!
El próximo 17 de agosto, a las 3 p.m., vence el periodo de recepción de obras para el Certamen UNA Palabra 2017, en las
ramas de ensayo, cuento y poesía, cuyos trabajos ganadores son publicados por la Euna, como parte del premio.
Hasta el 17 de agosto permanecerá abierto el periodo de recepción de obras para el Certamen UNA Palabra
2017, en las ramas de ensayo, cuento y poesía. Asimismo, se abren las postulaciones para el Premio Omar Dengo, que
reconoce el aporte significativo de personas o instituciones a la educación. Con la convocatoria, la comisión organizadora a
esta Trigésima Novena Edición del Certamen UNA Palabra, por lo que se invita a autores nacionales y extranjeros a
presentar obras inéditas en las ramas de ensayo, cuento y poesía, hasta las 3 p.m. del próximo jueves 17 de agosto. En
esta ocasión, este certamen &ndash;convocado por el Decanato de Filosofía y Letras, la Escuela de Literatura y Ciencias
del Lenguaje y la Escuela de Filosofía- se une a la declaratoria del año de la &ldquo;UNA por la vida, el diálogo y la
paz&rdquo;, al destinar la rama de ensayo exclusivamente a obras que desarrollen este tema, con una extensión mínima
de 120 páginas y máxima de 170. En cuento y poesía, el tema es libre. La extensión, en el caso de la colección de
cuentos, no debe ser inferior a 100 páginas ni superior a 150; en cuanto al poemario, este no será menor de 75
páginas ni excederá las 150. En cada rama, el premio consistirá de un monto en colones equivalente a $1500 y la
publicación de la primera edición de la obra por parte de la Editorial Universidad Nacional (EUNA). Premio Omar
Dengo Este año también se convoca el Premio Omar Dengo, cuyo nombre hace honor a la obra este personaje en la
educación costarricense. El concurso, que se realiza cada dos años, distingue a las personas e instituciones con
producciones y actividades significativas en el área de la educación. La recepción de postulaciones se extiende del 17 de
julio hasta las 3 p.m. del 17 de agosto. El premio consistirá de un monto en colones equivalente a $1.500,00 (moneda
estadounidense), un diploma y un galardón. El veredicto se dará, en ambos casos, el 29 de setiembre. Más información
sobre las bases del Certamen UNA Palabra se puede obtener en Facebook Certamen UNA Palabra o en el sitio web
http://www.una.ac.cr/facultad_filosofia/una_palabra.htm , así como por medio de los teléfonos 2562-4068 / 2562-4070 o
el correo electrónico certamen@una.cr
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