
Concurso de Cuentos Infantiles sobre GÉNERO, DIVERSIDAD Y DERECHOS 

Artículo I. General. El presente reglamento rige todo lo relativo al concurso 

organizado por el Programa de Extensión “Diversidad familiar y derecho de 

familias”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales (UNLP).  

Artículo II. Objeto. El concurso tiene por objeto la elaboración de una 

colección de cuentos infantiles dirigida a niños y niñas de entre 8 y 10 años, 

titulada EnPlural, que aborde cuatro temáticas diferentes en cuatro libros 

distintos. Cada serie de la colección se compondrá de tres o más cuentos 

sobre: 

1) FAMILIAS; cuyo objetivo es aportar al análisis de la diversidad 

familiar a partir del relato de historias que contengan distintas 

organizaciones familiares, incluyendo en todas una conformación 

constituida por una pareja del mismo sexo. 

2) ESTEREOTIPOS; cuyo objetivo es contribuir a la deconstrucción de 

mandatos y roles asociados con la heteronormatividad, a través de 

historias que pongan en crisis los estereotipos en las elecciones 

profesionales, deportivas, gustos, hobbys y actividades. 

3) IDENTIDADES; cuyo objetivo es analizar las identidades trans 

haciendo hincapié en la posibilidad de no reconocer el propio cuerpo con 

el género asignado al nacer y en el respeto por las expresiones de 

género distintas a las normativas, a partir de cuentos que contengan 

personajes y situaciones que den cuenta de las identidades que no 

entran en el binomio hombre - mujer. 

4) SUPERDERECHOS: cuyo objetivo es contribuir al empoderamiento 

de niños y niñas que sufren algún tipo de maltrato ya sea físico o 

psicológico dentro de sus familias, o situaciones de bullyng en el colegio, 

alcanzando a través de distintas historias consejos para que puedan ser 

asistidos y acompañados.  



Artículo III. Participantes. 

a. Puede participar en el concurso toda persona física mayor de 13 años.  

b. Se considera participante a toda aquella persona que presente en tiempo y 

forma su producción literaria conforme los requisitos seguidamente indicados.  

c. Cada participante puede concursar con un sólo trabajo, y su obra debe ser 

de realización individual e inédita. Quedará excluida del certamen toda aquella 

producción que hubiere sido difundida por cualquier medio de alcance masivo 

antes de anunciados los resultados del concurso.  

Artículo IV. Producciones. 

a. Todas las producciones deben desarrollarse dentro de la categoría cuentos 

infantiles, perteneciente al género de la narrativa breve, y enmarcarse en 

alguna de las temáticas señaladas en el artículo II. 

b. El único requisito de las producciones narrativas es el respeto por los 

objetivos y señalamientos propuestos en cada caso. Cualquier otro enfoque 

que él o la concursante desee adoptar en su trabajo sólo resultará válido en la 

medida que se adapte al tema principal.  

c. Se recomienda acudir en consulta al texto de las leyes de Identidad de 

Género, Matrimonio Igualitario y al nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación.  

Artículo V. Aspectos Formales. Las producciones deben redactarse en hojas 

tamaño A4, con márgenes superiores e inferiores de 2,5 cm, y laterales de 3 

cm, empleando letra Times New Roman número 12, con interlineado de1,5. La 

extensión mínima permitida es de una carilla y la máxima de tres carillas. 

Artículo VI. Inscripción. 

a. La inscripción permanecerá abierta a partir de la fecha designada por la 

organización. Con posterioridad al vencimiento del plazo otorgado ningún 

trabajo será aceptado.  



b. El plazo para hacer efectiva la entrega de las obras, y/o para su despacho en 

oficina de correo, vencerá a las 18 hs del último día de la convocatoria, 

haciéndose responsable el participante que el sobre llegue a destino antes de 

que hayan transcurrido 15 (quince) días de finalizada la misma.  

Artículo VII. Presentación. 

a. La presentación debe hacerse en sobre cerrado, conteniendo dos copias 

impresas del cuento infantil y una en formato digital (CD), en la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata, ubicada en calle 48 Nº 582 entre 6 y 7, primer piso, de la 

ciudad de La Plata, CP 1900, Provincia de Buenos Aires, Argentina, de lunes a 

viernes de 8 a 20 hs.  

b. La autoría en cada una de las versiones de las producciones literarias debe 

estar indicada exclusivamente a través de un apodo o seudónimo, estando 

prohibida toda otra forma de acreditación de identidad del autor o autora. 

Conjuntamente con el sobre cerrado que contiene el trabajo y el seudónimo del 

autor, se debe presentar: 1) Una fotocopia del documento de identidad. 2) Una 

hoja donde se deberán consignar los siguientes datos: título posible de la obra, 

seudónimo elegido, nombre y apellido del autor, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, tipo y Nº de documento, domicilio de residencia, teléfono y, en 

caso de poseer, una dirección de correo electrónico. Esta nota deberá 

encontrarse firmada por el/la autor/a.  

Artículo VIII. Evaluación. 

a. El jurado estará integrado por un representante del Programa “Diversidad 

familiar y derecho de familias”) dependiente de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) y dos representantes de 

reconocida trayectoria en la temática objeto del concurso.  

b. El jurado tiene a su cargo la lectura y evaluación de la totalidad de los 

cuentos que, presentados al certamen, cumplan con los requisitos formales y 

sustanciales. A partir de esto realizará la elección de las producciones más 

destacadas en cada una de las temáticas. 



c. La decisión del jurado será inapelable una vez fallado el concurso, el cual 

podrá ser declarado total o parcialmente desierto.  

Artículo IX. Premios.  

Las personas autoras de los cuentos elegidos obtendrán como premio la 

edición y publicación de su trabajo dentro de la colección “EnPlural” gestionada 

por la organización, en el formato escogido por éstos. Los ganadores serán 

premiados en la selección que realice el jurado públicamente el día y lugar que 

al efecto se designe. La organización no asume ningún tipo de compromiso de 

eventuales gastos de traslado, manutención o viáticos para la concurrencia de 

los premiados a la ceremonia de selección y entrega de los premios.  

Artículo X. Difusión. Los cuentos que participen en el presente concurso 

podrán ser objeto de publicación por parte de la organización, y ser utilizados 

junto a guías pedagógicas realizadas al efecto como material de trabajo en 

actividades académicas aplicables a diferentes niveles de la educación formal y 

no formal. Se reserva el derecho de selección del título de cada unos de los 

libros en los que se incluyan. 


