
11 de febrero – 8 de marzo – 20 de marzo - 2021

Día de la Mujer y la Niña en Ciencias - Día Internacional de la Mujer - Equinoccio

MicrorrelAtos con CienciA 

Un microrrelato es un texto breve en prosa, una narración ficcional que cuenta  una 
historia sorprendente a un lector que no solo lee, sino que se involucra con y en el relato. 
Famosos escritores en lengua castellana se valieron de este recurso y seguramente, 
conozca a alguno de ellos como a Augusto Monterroso, Jorge Luis Borges y Julio 
Cortázar, y probablemente por estos nombres (y otros)  este tipo de obra es muy popular 
en Latinoamérica.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencias, el Nodo Nacional para 
la Difusión de la Astronomía (NOC-Argentina) invita a paticipar del Primer Concurso de 
MicrorrelAtos con CienciA, dedicados a mujeres y niñas que son parte o están interesadas
en las ciencias. 

Las bases para el concursos son:

1. Participantes: Pueden participar todos los ciudadanos que habiten en el suelo 
argentino, nativos o no.

2. Categorías: Se organizarán los relatos entres categorías para autores menores que 13 
años, de 13 a 18 años y mayores que 18 años. En el caso de menores de 16 años, se 
requerirá autorizacion de un adulto directamente relacionado con el menor, para aceptar 
el trabajo.

3. Características de las obras: El relato no debe superar las 100 palabras. (Si bien es 
de suma importancia, el título no se considera parte del relato) en castellano o en 
cualquiera de las lenguas de los pueblos originarios que habitan o habitaron territorios que
hoy forman parte de la República Argentina. En este último caso, se requerirá la 
traducción al castellano. Para tener una idea de la longitud del relato, este párrafo, item 3 
de las bases, cuenta con 81 palabras.

4. Temas y Contenidos: El tema deberá estar relacionado con mujeres y/o niñas que 
sean parte o estén interesadas en las ciencias. Puede tratarse de personajes reales en 
situaciónes de ficción o personajes de ficción en situaciones que los narradores hayan 
protagonizado.



5. Presentación-Formato: Los microrrelatos pueden presentarse en los siguiente 
formatos: texto plano, comic, viñeta y en el caso de tratarse de personas que no puedan o
no sepan escribir, se aceptarán audios y videos. En todos los casos, el número de 
palabras escritas o pronunciadas, deberá ajustarse a estas bases.

6. Fechas límites: La recepción se hará a través del correo electrónico de Contacto, 
entre los días 11 de Febrero (Día de la Mujer y la Niña en Ciencias) y 20 de marzo 
(Equinoccio, día de Hipatia) de 2021.

7. Premiación: Todos los relatos serán parte de una publicación especial del NOC-
Argentina (tener en cuenta que una vez entregado el microrrelato el  NOC posee los 
derechos del autor para publicarlo); los primeros y segundos premios en cada categoría 
serán beneficiarios de libros de autores que se hayan dedicado a escribir relatos 
siguiendo el fomato de este concurso (dedicados o no a mujeres), y material gráfico 
astronómico (posters, postales, marcadores, stickers).

A los participantes se los invitará a ser parte de un encuentro virtual especial, de cierre de 
la actividad, con la presencia de astronomos profesionales, astrónomos amateur y 
escritores, para dialogar sobre el tema de la convocatoria, pero también sobre la relación 
entre la ciencia y la literatura.

Contacto

MicrorrelAtos con CienciaA (indicar este tema en el encabezado del correo electrónico)
email: beatrizga  r  ciautn@gmail.com  

De no poseer correo electrónico, enviar la contribucion por whatsapp o telegram al 
siguiente número: +5492615070816

mailto:beatrizgraciautn@gmail.com

