
I Certamen de Ensayo breve ULPGC, "Yo también soy Universidad"	  

OBJETO 
Con motivo de la celebración de los 30 años de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la 
Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU)  y a 
través de su Vicedecanato de Cultura convoca el I 
Certamen de Ensayo breve ULPGC, "Yo también 
soy Universidad", de acuerdo a las siguientes 

B    A    S    E    S 
PARTICIPANTES 
Podrá participar el alumnado perteneciente a la comunidad educativa de la FCEDU. 

CARACTERÍSTICAS/OBJETO DEL CERTAMEN 
El certamen pretende  la realización de un escrito breve, de no ficción (en español o en 
una segunda lengua) sobre la percepción personal de la Universidad y cualquiera de 
sus diferentes dimensiones (académica, social, cultural…). Debe ser un texto original e 
inédito de una extensión mínima de 04 páginas y máxima de 07 páginas (A4), a una sola 
cara y a doble espacio (Arial, 11 p., márgenes de 2,5, justificación completa).  La autoría 
será individual y solo se podrá entregar un texto por participante.  

MODO DE PRESENTACIÓN Y PLAZOS 
Los escritos se podrán enviar hasta el 08 de abril del corriente, por correo electrónico a la 
dirección cultura.fcedu@ulpgc.es Se indicará en el asunto Ensayo FCEDU seguido del 
pseudónimo y se acompañará de dos archivos.  El archivo 1 con el texto firmado con 
pseudónimo y el archivo 2 con los datos personales (nombre completo, titulación y curso, 
teléfono y correo electrónico) relacionados con el pseudónimo empleado. No se evaluarán 
los trabajos que no cumplan estos requisitos de presentación. 

PREMIOS Y DIFUSIÓN (RECONOCIMIENTO) 
Se concederán dos premios y un accésit (individuales o ex aequo). El galardón consistirá en 
un bono (para uso libre en una librería-papelería colaboradora), la certificación del 
Certamen, el reconocimiento de 1 ECTS cultural y la publicación y difusión de los escritos 
(incluida su exposición en la Sala Tagoror de la FCEDU). 

JURADO 
El jurado estará compuesto por la Vicedecana de Cultura de la FCEDU (con voz pero sin 
voto), dos miembros del Personal Docente e Investigador de la FCEDU y un miembro de la 
Biblioteca de Ciencias de la Educación. El fallo del jurado se dará a conocer en abril, en un 
acto público cercano a la efeméride del Día del Libro. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación supone la plena aceptación del contenido de estas BASES. 
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