
 

 
 

 
 
Concurso de cuentos “niñas y TIC” 
 
Desde el Instituto Nacional de las Mujeres-Ministerio de Desarrollo Social, les invitamos a participar de 
un concurso de cuentos dirigidos a niñas y adolescentes desde 11 a 14 años.  Queremos que nos 
cuenten sus historias. La convocatoria es lanzada con el apoyo del Equipo de Espacio y Ciencia del 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

Objetivo: Trabajar en la visibilización y promoción del acceso de niñas y adolescentes a las carreras 
relacionadas a ciencia y tecnología, para fortalecer así sus trayectorias educativas y promover la 
autonomía económica desde edades tempranas. 

BASES 

• El concurso está dirigido a niñas y adolescentes entre 11 y 14 años de todo el país. La 
postulación se realizará con la identificación de su persona adulta responsable. 

• Cada autora puede presentar más de un texto. 
• El cuento presentado podrá tener un máximo de 500 palabras (1 carilla de word). 
• Cada autora deberá contar con la autorización de un/a adulto/a responsable (descargar carta 

modelo de autorización). 
• Por participar en el concurso, se autoriza al Instituto Nacional de las Mujeres - Ministerio de 

Desarrollo Social a publicar, reproducir y difundir las obras postuladas al presente Concurso, 
para lo cual siempre se citará la autoría. 

• Los cuentos podrán ser publicados y difundidos por las instituciones participantes. 
• La obra no podrá ser utilizada con fines comerciales. 
• Las obras serán seleccionadas por un jurado conformado por dos personas representantes del 

Instituto Nacional de las Mujeres, y una persona del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
• Los cuentos que no resulten seleccionados serán eliminados de nuestras bases, protegiendo los 

datos de todas las personas concursantes. 
• Fecha límite de postulación: Viernes 2 de julio hasta las 23:59 hs. 
• Las notificaciones y resultados del concurso serán publicados en el sitio web de Inmujeres 

(www.inmujeres.gub.uy) con fecha límite 15 de julio del corriente año. 
• La sola postulación a la convocatoria implica conocimiento y aceptación de las bases de la 

misma. 
 

Formato de presentación: 

• Cada cuento será enviado por correo electrónico con el asunto “CONCURSO CUENTOS NIÑAS Y 
TIC” al correo: secretariainmujeres@mides.gub.uy 

• En el cuerpo del correo deberá indicarse nombre y apellido de la autora, documento de 
identidad, teléfono y seudónimo elegido para firmar el cuento. 

• Al final del texto del cuento deberá escribirse solamente el seudónimo elegido. 
• Los cuentos serán enviados al tribunal para su evaluación solamente con el seudónimo de cada 

participante. 
• Los cuentos deberán ser adjuntados al correo electrónico en archivo PDF. 

http://www.inmujeres.gub.uy/


 

 
 

• Si una misma persona envía más de un 
cuento, deberá crear un seudónimo para cada texto. 

• Extensión máxima de 1 carillas ( 1000 caracteres sin espacio aproximadamente) 
• Hoja A4, letra Arial 11, interlineado 1,5 cm 

 
• Margen derecho e izquierdo de la hoja: 2,00 cm 

Criterios de selección: 

Excluyentes: 

• El cuento presentado deberá ser original e inédito y no se podrá encontrar a la espera de un 
fallo o haber sido seleccionado en otro concurso de similares características. 

• Cumplimiento fiel de las bases presentadas y al objetivo del concurso presentado en las bases. 
 

A valorar: 
• Originalidad 
• Cumplimiento con el objeto de la convocatoria 
• Calidad del texto (redacción, ortografía, aproximación al género, desarrollo de personajes, 

entre otros aspectos) 
• Promueve la participación de las niñas en temas de ciencia, tecnología e innovación 

Se adjunta la tabla de puntajes, el máximo de puntuación es de 40 puntos, los cuentos 
seleccionados deberán de tener un mínimo de 20. 

Tabla de evaluación 

Criterios/Valuación No cumple con lo 
solicitado 

Nivel de cumplimiento 
medio 

Cumple con lo 
solicitado 

Originalidad  0 5 10 

Cumplimiento de objetivo  0 5 10 

Calidad del texto (redacción, ortografía, 
etc)  

0 5 10 

Promueve la participación de las niñas en 
las tic´s  

0 5 10 

TOTAL    40 

*El premio se asignará a los 15 cuentos que en orden de prelación cumplan con el mínimo de 20 puntos 
y obtengan el mayor puntaje. 
*En caso de que existiese empate, y resulten por ello más de 15 ganadoras, se realizará un sorteo, con el 
fin de definir las premiadas. 
*En caso de que se presenten menos de 15 cuentos todas las participantes serán premiadas siempre 
que cumplan con las bases del concurso.  
 

Premio: 

El premio del concurso de cuentos será un kit individual  “despertá a la científica que hay en vos” con 



 

 
 

materiales e instrucciones para realizar un taller en dos 
instancias virtuales con el equipo de Espacio Ciencia del LATU en temas relacionados a ciencia y 
tecnología. 

Los temas que se abordarán son: Estados físicos de la materia, Reacciones químicas, Cristalización, 
Construcción de máquinas sencillas, Automatización, Transformación de energía, entre otros 
relacionados. La cantidad de premios asignados serán 15. 

 

Por consultas, solicitud o aclaraciones de información, comunicarse al correo electrónico: 
secretariainmujeres@mides.gub.uy hasta el día 26 de mayo del corriente año. 
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