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El Concurso Estudiantil Fernando González forma parte del Programa 

“Formación y vida” impulsado desde 1998 por el entonces 

Departamento de Humanidades e institucionalizado por el Consejo 

Directivo en el oficio SG-2003.247 del 21 de abril de 2003. 

El Concurso Estudiantil Fernando González busca incentivar el trabajo 

de escritura  de los estudiantes, y reconocer a quienes  se destaquen en 

esta actividad. 

BASES 

 

PRIMERA. La participación en la versión XXXII del Concurso implica la 

aceptación irrestricta de estas bases. 

SEGUNDA. La convocatoria queda abierta a partir del 1 de diciembre de 

2014 y hasta el 20 de febrero de 2015.  

 

TERCERA. El Concurso tiene dos categorías: Área Sociohumanística y 

Ciencias Humanas. En la Categoría del Área Sociohumanística podrán 

participar los textos de los estudiantes de las Facultades de Derecho, 

Ingeniería y Ciencias Económicas Administrativas y Contables, que 

hayan cursado durante el segundo semestre de 2014 materias de 

Estudios Generales ofrecidos por la Facultad de Ciencias Humanas: 

Taller de Lenguaje I, Taller de Lenguaje II, Procesos de Pensamiento, 

Legado Occidental, Contexto Mundial, Contexto Latinoamericano y 

Colombiano.  

Asimismo, participarán en esta categoría escritos elaborados durante el 

segundo semestre de 2014 en las asignaturas que ofrece la Facultad de 

Ciencias Humanas como servicios especiales: Historia de la Cultura y 

Solución de Conflictos.  
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En la Categoría de Ciencias Humanas podrán participar textos de 

estudiantes de los programas de Historia, Filosofía y Estudios Literarios 

realizados durante el segundo semestre de 2014 en cualquier 

asignatura de su carrera: Estudios Generales, Básicos, Profesionales o 

de Profundización. 

CUARTA. Los estudiantes que hayan sido ganadores de algún premio 

de la versión XXXI del Concurso no podrán participar en esta; no así 

quienes hayan obtenido alguna mención. 

QUINTA. Sobre las condiciones de presentación de los textos. Cada 

estudiante sólo puede concursar con un texto por semestre, y éste debe 

ser estrictamente producto del trabajo desarrollado en la clase 

orientada por un profesor de la Facultad, quien debe darle su 

aprobación para participar en el Concurso. 

En cualquiera de las dos categorías se podrá concursar con textos 

narrativos, expositivos o argumentativos cuya extensión máxima será 

de 10 cuartillas incluyendo la lista de referencias. Los textos se 

presentarán en hojas tamaño carta, letra Times New Roman fuente 12, 

interlineado 1.5, sin ningún tipo de diagramación. La citación de 

fuentes, en los trabajos que así lo requieran, se hará de acuerdo con las 

normas propuestas por la Asociación Americana de Psicología (APA). 

ALGUNOS MÍNIMOS SOBRE CITACIÓN DE FUENTES Y                

LISTA DE REFERENCIAS EMPLEANDO EL ESTILO APA 

En las normas APA la citación de fuentes se realiza en el cuerpo del 
texto empleando paréntesis: no se utilizan notas a pie de página ni al 

final del texto. La información que se incluye de las fuentes empleadas 
es: apellido (s) del autor (es), año de publicación del texto y, si es una 

cita textual, la página en la que se encuentra la información 
referenciada. 
 

La cita conduce al lector a la lista de referencias que se pone al final del 
escrito. 
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* Si las citas son textuales o literales (idénticas al original, aunque 

pueden omitirse palabras o frases y reemplazarse con puntos 

suspensivos) y su extensión es menor de 40 palabras, se escriben 

dentro del texto y entre comillas. Para este tipo de cita es necesario 

incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la 

cual está el texto citado. La cita puede privilegiar al autor o al texto. 

 
Ejemplo de cita textual menor de 40 palabras poniendo énfasis en 

el autor: 
 
La lectura es una de esas impresiones que se escriben e inscriben en el 

cuerpo. Como menciona el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: 
“Alguien abre un libro y lee, y es leído al mismo tiempo por ese texto 

que se va introduciendo en su espíritu, al tiempo que produce en él 
extrañas metamorfosis. Nadie lee impunemente un gran libro. Nadie 
sale de él, idéntico al que entrara” (1990, p.18). 

 
 

Ejemplo de cita textual menor de 40 palabras poniendo énfasis en 
el texto:  
 

La lectura es una de esas impresiones que se escriben e inscriben en el 
cuerpo: “Alguien abre un libro y lee, y es leído al mismo tiempo por ese 
texto que se va introduciendo en su espíritu, al tiempo que produce en 

él extrañas metamorfosis. Nadie lee impunemente un gran libro. Nadie 
sale de él, idéntico al que entrara” (Roa,1990, p.18). 

 
* Si las citas textuales tienen más de 40 palabras se escriben aparte del 
texto, con sangría, un tamaño de letra un punto menor y sin comillas.  

 
Al igual que en las citas con menos de 40 palabras, se puede hacer 

énfasis en el autor o en el texto. 
 
Ejemplo de cita textual mayor de 40 palabras: 

 
Es reveladora la relación entre verdad y memoria que, desde la 
etimología, refiere Harald Weinrich. Sobre aletheia, “verdad”, menciona:  

El primer elemento de esta palabra, a-, es sin lugar a dudas un prefijo 
de negación (alpha privativum). El elemento anexo –leth- designa algo 
escondido, oculto, <<latente>> (…) Pero como el elemento de significado 
–leth- aparece también en el nombre de Lethe, el mítico río del olvido, 
por la formación de la palabra aletheia se puede entender que la verdad 
es también lo <<no olvidado>> o <<lo que no hay que olvidar>> (1999, 
pp.20-21). 
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* Si las citas no son literales, sino parafraseadas (se utilizan las ideas 

de un autor, pero empleando las palabras propias de quien está 

escribiendo) se incluye el apellido del autor y el año de publicación de 

su obra. Como en las citas textuales, también se puede hacer énfasis en 

el autor o en el texto. 

 

Ejemplo de cita parafraseada (tomando como referencia el texto 

empleado para la cita textual menor de 40 palabras):  

 

La lectura es una de esas impresiones que se escriben e inscriben en el 
cuerpo. Al leer un libro, al mismo tiempo, éste lee a su lector y lo va 
cambiando, de modo tal que quien termina de leer un libro no es el 

mismo que quien lo inició. (Roa,1990). 
 

* Si el texto citado es de dos autores, sus apellidos van separados por 

“&”. Ejemplo: (…) el silencio no puede continuar (Peña & Pérez, 2014). 

 

* Si se cita un autor corporativo se pone el nombre de la organización 

en vez del apellido. Ejemplo: UNESCO (2014) afirma (...) 

 
* Si se emplean fuentes secundarias de información (se cita información 

de algún autor a través de otro) se cita: 

 

Mempo Giardinelli (citado por Kohut, 2009) considera que la memoria 

(...) 

 

En este caso en la lista de referencias se pone la obra de Karl Kohut –
que fue la que, efectivamente, leyó quien escribe el texto- y no la de 
Mempo Giardinelli.   

 
* Si el autor de la información citada es anónimo, en vez del apellido se 

pone la palabra “anónimo”. 
 
LISTA DE REFERENCIAS 

La lista de referencias se pone al final del texto. En ésta sólo se incluyen 
aquellas fuentes que el autor referenció en su trabajo. De modo tal que 

todos los autores citados en el cuerpo del texto (salvo las 
comunicaciones personales) deben coincidir con la lista de referencias. 
No se pueden poner en la lista de referencias fuentes que no hayan sido 

citadas en el cuerpo del texto.  
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La lista de referencias se organiza en orden alfabético según los 
apellidos de los autores de las fuentes. Cada referencia debe tener 
sangría francesa. Para referenciar números o volúmenes de alguna 

publicación (revistas, facsímiles…), se usan números arábigos y no 
romanos. 

 
* Para referenciar libros: Apellido, inicial del nombre. (Año). Título. 

Lugar de publicación: Editorial. 

 

Ejemplo: 

Weinrich, H. (1999). Leteo. Arte y crítica del olvido. Madrid: Siruela. 

* Para referenciar un capítulo de un libro: Apellido, inicial del nombre. 

Título del capítulo. En inicial del nombre y apellido. (Ed.), Título del 

libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. 

 
Ejemplo: 

 
Velásquez, M. La perspectiva del género: una provocación. En Y.  
        González & L. Rodríguez (Eds.). Colombia la alegría de  

        pensar (pp.141 – 153). Bogotá: Universidad Autónoma de  
        Colombia, Revista Número.  

 
* Para referenciar un artículo de un periódico impreso: Apellido, inicial 

del nombre. (Año, Día, Mes). Título del artículo. Nombre del periódico, 

pp-pp. 

 
Ejemplo: 

 
Rentería, E. (2014, 19 de noviembre). Científico colombiano talento 

        en élite mundial, ADN, p. 18. 
 
Si el artículo no tiene autor, se referencia: Título del artículo. (Año, Día, 

Mes). Nombre del periódico, pp-pp. 
 

Ejemplo: 
 
Los 21 herederos de Rufino José Cuervo. (2014, 19 de noviembre). ADN, 

        p. 2. 
 
* Para referenciar una página de Internet: Apellido, inicial del nombre. 

(fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. 
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URL (dirección de donde se extrajo el documento). 

 

Si no se pueden identificar todos los datos, se pone el mayor número de 

estos. 

 

Ejemplo: 

 

Territorios narrados. Colombia aprende. Recuperado de  

        http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article- 

        337548.html 

 

* Para referenciar un blog: Apellido, inicial del nombre. (año, día, mes). 

Título del post [web log post]. Recuperado de htpp://xxxx 

 
Ejemplo:  
 

Rodríguez, Y. Leer para sanar [web log post]. Recuperado de  
       http://leerparasanar.blogspot.com/ 

 
*Para referenciar películas: Apellido del productor, inicial del nombre. 
(productor) & Apellido del director, inicial del nombre. (director). (Año). 

Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora. 
 

Ejemplo: 
 
Zanuck, R., Cohen B., Jinks, D. (productores) & Burton, T (director). 

      (2003). Big fish. [Cinta cinematográfica]. E.E.U.U: Columbia  
      Pictures Corporation. 

 

En sobre cerrado deben entregarse en la Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Humanas tres copias del texto con el que se participa firmadas 

con seudónimo, y diligenciado el formato de inscripción que aparece al 

final de las bases. Además, debe enviarse el trabajo al correo 

concursofernandogonzalez@gmail.com, escribiendo en  Asunto: XXXII 

Concurso Fernando González /título del texto/ seudónimo. 

No se devuelven trabajos presentados. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-
mailto:maisareve@yahoo.com
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SEXTA. Sobre la evaluación de los textos. Los textos serán evaluados 

por un jurado compuesto por un par externo escogido entre personas 

con una amplia trayectoria en el área de las Humanidades.  

El jurado podrá declarar desierto uno o varios premios si así lo 

considera. 

Los escritos serán juzgados teniendo en cuenta la claridad en la 

presentación, el trabajo de reflexión y de documentación requeridos; la 

autenticidad de lo escrito; la calidad de la escritura, el desarrollo de las 

ideas, la originalidad de la presentación,  la capacidad de relacionar y 

analizar ideas, y la clara participación de la voz del autor. 

SÉPTIMA. Sobre la premiación. El resultado del concurso se dará a 

conocer el 23 de abril del 2015 en la página web de la Fundación 

Universidad Autónoma de Colombia (www.fuac.edu.co). Cada ganador 

también será notificado por correo electrónico mediante un mensaje a la 

cuenta desde la que haya enviado su texto. 

Cada categoría (Área Sociohumanística y Ciencias Humanas) cuenta 

con tres premios: primer premio, beca completa; segundo premio, media 

beca; tercer premio, un cuarto de beca; todos válidos para el semestre 

sucesivo a la premiación. El jurado podrá otorgar las menciones 

especiales que considere pertinentes cuando la calidad de algún texto 

así lo amerite. 

Todos los textos premiados y mencionados son publicados en la 

colección del Concurso Estudiantil Fernando González y los estudiantes 

ganadores reciben 10 ejemplares de la publicación.  

Los ganadores de premios y menciones se comprometen a realizar los 

ajustes requeridos por el Concurso para la publicación de sus textos, 

condición sine qua non para adjudicar los premios.  
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Una vez esté publicado el cuaderno del XXXII Concurso Estudiantil, se 

hará la premiación en un acto abierto a la comunidad universitaria. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

XXXII CONCURSO ESTUDIANTIL FERNANDO GONZÁLEZ 

Correspondiente a textos elaborados en el segundo semestre de 2014 

Categoría en la que participa  

Título del texto 

 

 

Seudónimo  

Autor/a  

Documento de identidad  

Correo electrónico   

Dirección  

Teléfono  

Programa al que pertenece  

Semestre cursado cuando elaboró 

el texto 
 

 

Asignatura en  la que elaboró el 
texto 

 

Nombre del/ de la docente a cargo 
de la asignatura 
 

 

Firma del/de la estudiante 
(implica la aceptación de las bases) 

 

 

Firma del/ de la docente 
(Aprobación del texto) 

 

 

 


