
 

 

En la ciudad de Montevideo, el día 15 de julio de 2021 a las 12:30 horas, en modalidad reunión 

virtual, se conforma el jurado del concurso de cuentos “Niñas y TIC” integrado por  Lorena 

Campos y Andrea Maddalena en representación del Instituto Nacional de las Mujeres-

Ministerio de Desarrollo Social y Virginia Alonso por el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería. 

Se procedió a puntuar según el criterio de selección y la tabla de evaluación que se 

encuentran establecidas en las bases, a los 24 cuentos presentados en tiempo y forma. 

 

Del intercambio y la evaluación de las integrantes del tribunal, resultan ganadoras:  

 

Nombre de cuento/seudónimo Puntaje 

Isachu (dos cuentos) 40 

Evaluna  40 

Máquina del tiempo 37,5 

Alicia y su primer robot 36 

La chica del salón de ciencias 35,5 

Renata y su maquina del tiempo 35 

Diario de una científica amateur 35 

Un sueño cumplido 34 

Una gran injusticia 32 

La máquina con el poder de cumplir sueños 31,5 

Mariana 257 31 

Historia de cuarentena 28,5 

El robot pandémico 28 

Sólo una niña 25,5 

Paula y el elefante africano 23 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
En la siguiente lista se encuentran los cuentos que no resultaron premiados, según las 
siguientes razones: 
 

Nombre de cuento/seudónimo Motivo 

Una voz en el bosque no cumple con las bases  

80-32.OH-VIDA no cumple con el objetivo del llamado   

La ciencia híbrida 
no cumple con el objetivo del llamado  

El despertar - nueva era no cumple con el objetivo del llamado  

La verdad oculta no alcanza puntaje mínimo  

Un 24 diferente… no cumple con el objetivo del llamado  

Una mañana estresante… no cumple con el objetivo del llamado 

Viaje en el tiempo no cumple con el objetivo del llamado 

 
 
Felicitamos a todas las niñas participantes del concurso, que se animaron a contar sus 
historias, incentivando con ello a otras niñas y adolescentes a romper con los estereotipos de 
género existentes, fortaleciendo sus trayectorias educativas y acercándolas a las carreras 
relacionadas a las ciencias y tecnología.  

A la brevedad se comunicarán con las participantes seleccionadas para entrega del premio.  

Sin otro particular, firman el acta, 

 

 

Andrea Maddalena                                 Lorena Campos                         Virginia Alonso 

  InMujeres-Mides                                   InMujeres-Mides                          Dinatel-MIEM 
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