TERCER CERTAMEN INTERUNIVERSITARIO HISPANOAMERICANO DE
MINIENSAYO TEODORO ÁLVAREZ ANGULO

El Grupo de investigación Didactext de la Facultad de Educación convoca la tercera
edición del CERTAMEN INTERUNIVERSITARIO HISPANOAMERICANO DE
MINIENSAYO TEODORO ÁLVAREZ ANGULO, cuyo objeto es distinguir creaciones
originales e inéditas escritas por estudiantes de universidades hispanoamericanas.

Este certamen tiene por finalidad dar a conocer opiniones que estimulen la reflexión sobre
alguna preocupación relevante de nuestra sociedad.

La escritura es una habilidad lingüística compleja, en cuanto que supone adquirir
información sobre el tema acerca del que se pretende escribir, a la vez que se aprenden la
configuración y las características del género discursivo que ha de vehicular dicha
información. El dominio de esta habilidad es imprescindible para un estudiante
universitario y, por ello, consideramos necesario motivar a los estudiantes a desarrollar
esta destreza.

Con este fin se ha diseñado el presente certamen que lleva el nombre del profesor Dr.
Teodoro Álvarez Angulo, promotor de la producción escrita en sus clases y en sus
conferencias. Es el fundador del grupo Didactext; en su artículo Revisar y reescribir
textos académicos en la formación del profesorado (2011: 270), afirma que: “la escritura
es una de las herramientas más poderosas de que dispone el ser humano, en cuanto que
nos permite comunicarnos, persuadir a otros y transmitir conocimientos e ideas”.
Asimismo, subraya que la producción escrita cumple una función epistémica, ya que es
una herramienta idónea para adquirir información, a la vez que se aprenden las
características del género discursivo que se redacta. En su texto, destaca la
responsabilidad de las instituciones educativas en acompañar a los estudiantes para que
sean capaces de encontrar y construir su propia voz.

Por todo esto, el presente certamen busca promover la escritura entre el alumnado
universitario, y rendir un homenaje a nuestro maestro y a todos los profesores que en sus
clases incentivan a sus alumnos a desarrollar esta destreza.

Reglamento
Artículo 1. El Grupo de investigación Didactext de la Facultad de Educación convoca la
tercera edición del CERTAMEN INTERUNIVERSITARIO HISPANOAMERICANO
DE MINIENSAYO TEODORO ÁLVAREZ ANGULO, al que podrán presentarse
estudiantes de universidades españolas y de Hispanoamérica. El plazo permanecerá
abierto hasta el sábado, 23 de abril de 2022, a las 23:59 h.

Artículo 2. El género al que se refiere la presente convocatoria puede definirse como una
forma híbrida en la que se expone y se argumenta; pone de manifiesto las cualidades para
la organización de las ideas, así como la capacidad de síntesis del escritor, debido a su
brevedad y extensión (una página a lo sumo), según lo definen Juan David Zambrano y
Miguel Ángel Caro en el capítulo “¿Qué es un miniensayo?” (2020), del libro El
miniensayo en las materias del currículo de Secundaria de Editorial Octaedro.

Artículo 3. El miniensayo, en esta convocatoria, debe responder a la siguiente pregunta:
¿Es lícito que el estado monitorice la información que circula en las redes para evitar
la desinformación y las fake news?
Artículo 4. Los originales tendrán una extensión máxima de 300 palabras, a doble
espacio, y estarán escritos en lengua castellana.

Artículo 5. Las obras que opten al premio se presentarán en formato digital con cualquier
procesador de textos. Los candidatos deberán firmar su original con un seudónimo y
acompañarán en un archivo adjunto su completa identificación personal (nombre y
apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono de contacto).

Artículo 6. Todas las obras serán enviadas a la dirección didactext@ucm.es, dentro del
plazo indicado en el artículo primero.

Artículo 7. La mera presentación de una obra a este certamen implica la cesión a Tribuna
Complutense y a la revista literaria Polilla (Universidad del Quindío, Colombia), por
parte de su autor, de los derechos para editarla en estos medios. Una vez hecho público el

fallo del jurado, quedará sin efecto dicho compromiso en relación con todas las obras
presentadas, excepto la distinguida con el premio y, en su caso, aquellas a las que el jurado
declare finalistas o cuya publicación proponga.

Artículo 8. El premio consta de un diploma acreditativo, de un lote de libros y de la
publicación del miniensayo en las revistas anteriormente mencionadas.

Artículo 9. El jurado, que estará integrado por destacados profesionales del mundo de la
educación y la cultura, hará público su fallo a través de la web de Didactext
www.ucm.es/didactext de la Facultad de Educación-Centro de Formación del
Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid.

Artículo 10. El premio podrá ser declarado desierto si el jurado, cuya decisión será
inapelable, considerase que ninguna de las obras presentadas reúne la debida calidad. El
jurado podrá hacer una mención expresa en el acta, si lo juzga oportuno, a la obra que, en
su caso, haya quedado finalista o proponer a las revistas la publicación de alguno de los
originales no premiados.

Artículo 11. La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera
plantear su aplicación corresponderá al Grupo Didactext, en las personas de su
coordinadora, la profesora María Teresa Mateo Girona y la secretaria, la profesora Silvia
Eva Agosto Riera.

Artículo 12. Los candidatos al premio, por el hecho de optar al mismo, se comprometen
a aceptar las presentes bases.
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