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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 

investigación y escritura de los estudiantes, y reconocer a quienes se 

destaquen en estas actividades. 



 

 

BASES 

 

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

aceptación irrestricta de estas bases. 

SEGUNDA. La convocatoria queda abierta a partir del 29 de mayo de 2017  

hasta el 11 de agosto de 2017.  

 

TERCERA. El Concurso tiene dos categorías: Área Sociohumanística y 

Ciencias Humanas. En la Categoría del Área Sociohumanística podrán 

participar textos de estudiantes de las Facultades de Derecho, Ingeniería y 

Ciencias Económicas Administrativas y Contables, quienes cursaron 

durante el primer semestre de 2017 materias de estudios generales 

ofrecidos por la Facultad de Ciencias Humanas: Taller de Lenguaje, 

Procesos de Pensamiento, Historia de la Cultura, Legado Occidental, 

Contexto Mundial, Contexto Latinoamericano y Colombiano.  

En la Categoría de Ciencias Humanas podrán participar textos de 

estudiantes de los programas de Historia, Filosofía o Estudios Literarios 

realizados durante el primer semestre de 2017 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 XXXVI 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 algún profesor de la Facultad, quien debe darle su visto bueno 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 (hoja 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 la versión 

vigente de las normas APA. 

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

Ciencias Humanas o en la dirección de programa académico de Estudios 

Literarios, 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 

estudios.literarios@fuac.edu.co escribiendo en Asunto: XXXVII Concurso 

Fernando González /título del texto/ seudónimo. 

No se devuelven trabajos presentados. 

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. Su fallo será 

inapelable.  

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

Los escritos serán juzgados teniendo en cuenta el interés del tema; el 

trabajo de reflexión o de documentación requerido; la autenticidad de lo 

escrito; la calidad de la escritura por la estructura del texto, el desarrollo 

de las ideas, la originalidad de la presentación o por su capacidad de 

relacionar y analizar ideas, y por la clara participación de la voz del autor. 
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SÉPTIMA. Sobre la premiación. El resultado del concurso se dará a 

conocer el 29 de septiembre de 2017 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.  

Una vez esté publicado el cuaderno del XXXVII Concurso Estudiantil, se 

hará la premiación en un acto abierto a la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

XXXVII CONCURSO ESTUDIANTIL FERNANDO GONZÁLEZ 

Correspondiente a textos elaborados en el primer semestre de 2017 

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 

(Visto bueno de aprobación del 
texto) 

 

 

 


