Objetivos

I a J O R N A D A “ F A C U L TA T O B E R TA ”
1 ER CON CU R S O D E
M I C R O R R E L A TO S P A R A
E S TU D I A N TE S D E B A C H I L L E R A TO
(P R I M ER Y SEGUN DO CUR SO) Y DE
C I C L O S F O R M A TI V O S D E G R A D O
M EDI O
Facultat de Geografia i Història.
Universitat de València.

La Primera Jornada “Facultat Oberta”
persigue fomentar el interés de los alumnos por
las disciplinas y las ciencias que pueden
estudiarse en la Facultat de Geografia i Història
de la Universitat de València, a través de los
grados en Información y Documentación,
Historia, Historia del Arte y Geografía y Medio
Ambiente.
Para ello se propone la celebración de
una Jornada informativa, orientada a estudiantes
y profesores, sobre los grados arriba
mencionados y la convocatoria del Primer
Concurso de Microrrelatos “Facultat Oberta”.
Fecha y lugar
Se celebrará el viernes 10 de mayo de
2013 a partir de las 10:00 horas, en el Aula F
3.4 (Sala Palmireno) de la misma Facultad (Av.
Blasco Ibañez, 28, 46010, Valencia)
Bases del Concurso
Para participar en el concurso de
microrrelatos se debe presentar un texto, en
castellano o valenciano, de no más de 800
caracteres, incluyendo espacios, sobre alguna de
las
temáticas
propuestas,
vinculadas,
respectivamente, con los estudios de grado en
Información y Documentación, Historia, Historia
del Arte y Geografía y Medio Ambiente:
1234-

El futuro del libro/ El libro del futuro
Historias de héroes y heroínas
Arte y Patrimonio
Cartografía y exploradores

Inscripción
Los
centros
educativos
deben
cumplimentar el impreso de inscripción que se
encuentra en la web de la Facultad
(http://www.uv.es/geohist). Debe haber un
profesor
responsable
de
los
alumnos
participantes.
a) La inscripción la hará el/la tutor/a, y
hará constar los siguientes datos:
• Centro, dirección postal, localidad y correo
electrónico.
• Nombre, apellidos y DNI del/de la tutor/a
responsable.
•

Relación de alumnos/as participantes
(máximo de 10 por centro), especificando
sus nombres, apellidos y DNI.

b) El plazo límite para la inscripción es el día 6
de mayo de 2012. Junto a la inscripción deberán
adjuntarse los textos de los microrrelatos, con todos los
datos personales del autor (Nombre, apellidos, DNI,
Centro, dirección postal, localidad y correo electrónico).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA
“FACULTAT OBERTA”
• 10:00 h. Presentación del acto.

• 10:30 h. Presentación de los estudios de
grado en Información y Documentación, Historia,
c) El impreso de inscripción, junto al anexo con
Historia del Arte y Geografía y Medio Ambiente
los microrrelatos, debe enviarse por correo electrónico
(créditos, estudios, salidas laborales, ampliación
a Jorge Catalá, Vicedecano de Cultura y Participación
de estudios en el extranjero, becas).
Estudiantil de la Facultad (jorge.catala@uv.es)
• 11:30 h. Pausa
Los centros a los que pertenezcan los
• 11:45 h. Lectura de los microrrelatos
ganadores de las cuatro temáticas recibirán un diploma
finalistas, proclamación de los resultados y
acreditativo y un lote de libros.
entrega de premios.
Todos los profesores y los estudiantes
asistentes a la Jornada recibirán también un obsequio
de la Facultat de Geografia i Història.
Listas de premios y certificados de
participación

El fallo del Tribunal será inapelable.
Participantes
microrrelatos

en

el

Concurso

La relación de premiados se publicará el
día 13 de mayo de 2013 en la página web de la
de
Facultad (http://www.uv.es/geohist).

A todos los autores de microrrelatos se
a. Puede participar todo el alumnado matriculado en
les hará entrega al final de la Jornada “Facultat
primer o segundo cursos de Bachillerato o en ciclos
Oberta” de un diploma de participación.
formativos de grado medio en cualquier centro
público, concertado o privado de las provincias de
Valencia y de Castellón.
b. La participación es individual.

Aceptación
c. El número máximo de participantes por centro es
La inscripción en la Jornada “Facultat
de diez.
Oberta” implica la aceptación de estas bases.
Un Tribunal delegado por la Decana de la
Facultat y los Directores de los Departamentos del
ORGANIZA
centro evaluará los microrrelatos y propondrá a los
ganadores. Se propondrá para cada una de las
cuatro temáticas un primer premio y dos accésits.
Los tres ganadores de cada temática recibirán
un diploma acreditativo y los siguientes premios:
• Primer premio: una Tablet y un lote de regalos de
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat
de València.
• Primer y Segundo Accésit: un lote de regalos de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
València

COLABORA

