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TEMA: La Cultura en Tiempos de Pandemia

Estamos inmersos, como sociedad, en una situación excepcional provocada por la actual pandemia . Nos
enfrentamos a medidas y cambios en nuestros hábitos diarios que no se daban desde hacía décadas;
confinamientos, toques de queda, cierres de locales comerciales y de restauración, restricciones de
movilidad... Esta situación traspasa lo meramente sanitario y va más allá, afectando a la economía, las
costumbres sociales y personales, etc. Todo ello hace que, en general, el estado anímico de la sociedad no
sea demasiado bueno, en el mejor de los casos. Sin embargo, no son pocos los que acuden a la cultura, en
sus más diversas facetas, para "salir" de esta situación, para evadirse, para tener un refugio y un consuelo
o, sencillamente, por disponer de un mayor tiempo que dedicarle.

La temática de esta edición de los certámenes de literatura y fotografía será esa, plasmar el papel que

está teniendo la cultura en la actual situación que vivimos. 

El espíritu de este certamen debe ser positivo, queremos que los participantes enfoquen sus trabajos
hacia la esperanza, la superación, la supervivencia de la obra humana, pese a todo, y la necesidad que
tiene el hombre de ella. 

Serán válidas las obras que aborden cualquier aspecto cultural; cine, teatro, música, poesía, literatura,
danza... y serán penalizadas aquellas obras que se centren exclusivamente en los aspectos negativos de la
pandemia; muerte, enfermedad, padecimientos... Aunque será inevitable hacer alusión a ella, y así lo
entenderán los miembros del jurado, repetimos una vez más, buscamos la positividad y la alegría, no la
desgracia.

Lugar y fechas

Cartagena
Del 1 de marzo al 16 de abril de 2021

Lugar:

Centro Asociado UNED Cartagena

https://extension.uned.es/indice/modalidad/Presencial
https://extension.uned.es/indice/idcentro/35
https://extension.uned.es/indice/tipologia_curso/Ordinario&creditos=0


Coordinado por

Ángela Marcet Llinares

Graduada en Historia del Arte. Coordinadora de Extensión Universitaria en C.A. UNED Cartagena

Javier Sánchez Páramo

Graduado en Historia del Arte. Máster en Egiptología UMU. Profesor-Tutor en C.A. UNED Cartagena. Coordinador de Extensión Universitaria en
C.A. UNED Cartagena

Dirigido a

Estudiantes, profesores-tutores, personal de administración y servicios, y público en general

Titulación requerida

Ninguna

Objetivos

 - Fomentar la creatividad artística de los estudiantes, profesores-tutores, personal de administración y
servicios, y público en general, mostrando la imagen y la palabra como herramientas del arte. 
- Aportar, mediante las obras de los participantes, una visión positiva del papel de la cultura en la lucha
contra la pandemia y sus consecuencias.

Metodología

Los trabajos se remitirán o depositarán, desde el 1 de marzo hasta el 16 de abril de 2021, en: 
  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Secretaría del Centro Universitario UNED - Cartagena 
C/ Ingeniero de la Cierva, 28  30203 Cartagena 
Teléfonos: 968 120 511 – 616 928 019 

Sistema de evaluación

BASES: 
  
1.- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años. Todos  los participantes deberán tener el
DNI o NIE actualizado y en vigor.
  
2.- Se establecen dos modalidades: 
  
a) Narración corta 
La extensión máxima será de 10 páginas en formato A-4, mecanografiadas a doble espacio, tipo de letra



Times New Roman 12 y márgenes mínimos de 2.5 cm. 
  
b) Poesía 
Uno o varios poemas cuya extensión máxima será de 150 versos, mecanografiados a doble espacio. 
  
3.- El Jurado nombrado al efecto otorgará los siguientes premios a cada una de las dos modalidades: 
  
- Modalidad de Narrativa: 
  
1er Premio: 400 euros y diploma 
2º Premio: 250 euros y diploma 
  
- Modalidad de Poesía: 
  
1er Premio: 400 euros, y diploma
2º Premio: 250 euros y diploma 
  
4.- El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios desiertos o concederlos ex aequo;
asimismo, se reserva la potestad de eliminar aquellas creaciones que estime sospechosas de plagio. 
  
5.- Los trabajos se remitirán o depositarán, desde el 1 de marzo hasta el 16 de abril de 2021, en: 
  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Secretaría del Centro Universitario UNED - Cartagena 
C/ Ingeniero de la Cierva, 28  30203 Cartagena 
Teléfonos: 968 120 511 – 616 928 019 
  
  
  
6.- Los trabajos deberán ser inéditos. Se enviarán por duplicado bajo lema o seudónimo. Junto al trabajo,
en sobre aparte, figurará el lema y en su interior se incluirá nota con nombre y apellidos, dirección, e-
mail y teléfono del concursante, así como fotocopia del carné de identidad. 
  
7.- El fallo del Jurado se hará público antes del 10 de mayo de 2021 y se comunicará personalmente a los
premiados. 
  
8.- La propiedad intelectual de las obras premiadas pasará al Centro Universitario para su posible
utilización en unidades didácticas, material docente o actividades propias del Centro, donde se indicará
la fuente de dicho texto (autor y su filiación universitaria si existiese). Los trabajos no premiados podrán
ser retirados durante el mes de junio de 2021, perdiendo el autor todos los derechos una vez
transcurrido dicho plazo. 
  
9.- La participación en el Certamen supone la plena aceptación de estas bases. Cualquier circunstancia no
prevista en las presentes bases será resuelta por el Jurado. 



  
10.- El jurado estará formado por: 
  
 a) La Directora del Centro Universitario. 
b) La Secretaria del Centro Universitario 
c) Los Coordinadores Académicos y de Extensión Universitaria 
d) Dos tutores del área de literatura 
e)  Poeta local (para el apartado de poesía)

Más información

Cartagena
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30203 Cartagena Murcia
968120511 - 616928019 / info@cartagena.uned.es
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