
                     

  

 

 

 

 

 

 

II  CONGRESO IBEROAMERICANO 

PROPONEMOS: GEOGRAFÍA, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

13-16 de julio de 2022 

 

CONCURSO DE TEXTO 
 

El II Congreso Iberoamericano “Que Proponemos”: Geografía, Educación y Ciudadanía, 

tendrálugar en el Colegio Pedro II de Río de Janeiro (modalidad remota) entre el 13 y el 

16 de julio de 2022 y tiene como objetivo estimular el desarrollo de las habilidades de 

comunicación, escritura y creatividad de los estudiantes que participan en el Proyecto en 

varios continentes y países. Así, se hace pública la apertura de candidaturas para el 

Concurso de Textos, con la normativa que se establece a continuación. 

 

1. CONCURSO 

1.1. Laselección del texto  ganador será realizada por el Jurado de Textos del II Congreso 

Iberoamericano Proponemos: Geografía, Educación y Ciudadanía. 

 

2. APLICACIONES 

2.1.  Para la solicitud, será necesario enviar el texto por correo electrónico: 

nospropomos.2concursodetexto@gmail.com, en formato word. 

2.2.  El archivo con el texto debe incluir el nombre de la escuela y el nombre del autor (s) 

(s). Ejemplo, el archivo puede tener la designación de: 

Escola_Classe_01_Brasília_e_Pedro_Silva (el nombre del archivo debe ser como se  

muestra en el ejemplo). 

2.3.  Al presentar la solicitud, los solicitantes renuncian a todos sus derechos de autor 

sobre el texto enviado.  

2.4. Cuando  escojan y recojan los textos, se podrán realizar adaptaciones si el jurado del 

concurso lo acuerda. 

2.5.  En el correo electrónico, el solicitante(s) debe indicar: i) nombre completo, ii) 

escuela, iii) año de escolaridad, iv) país, v) nombre del maestro, vi) correo electrónico y 

vii) contacto telefónico. 

2.6. Las solicitudes se realizarán del l 7 de mayo al 25 de junio de 2022. 

 

3. DE LOS CANDIDATOS 

3.1. Todos los estudiantes que participen  en el Proyecto ¡Proponemos! pueden postularse 

en  Brasil, Costa Rica, España, Colombia, México, Mozambique, Perú y Portugal. 

3. 2. La participación en este concurso es individual o grupal de 2 alumnos. 

 

4.  CRITERIOS 

4.1. Podrán participar obras originales e inéditas producidas en Word. 
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4.2. El texto debe referirse a las experiencias ciudadanas de los candidatos   relacionados 

con la participación en el Proyecto ¡Proponemos! Tendrá el título asignado por el(los) 

autor(es).  

4.3. El texto tendrá una extensión de entre 250 y 750 palabras.  

4.4. El autor (s) deben solicitar la Plantilla de Envío por correo electrónico: 

nospropomos.2concursodetexto@gmail.com.  

4.5. El jurado del Congreso no es responsable de las similitudes del texto inscrito con 

otros, y los participantes son responsables de la originalidad de sus trabajos; 

niñas y niños de cuatro años y un año. Para el juicio de las obras, se valorará  la creatividad, 

la originalidad, la  relación con el Proyecto ¡Proponemos!  y la comunicación del texto. 

4.6. La solicitud implica la plena aceptación de los criterios establecidos en el presente 

Reglamento. 

 

5. PREMIOS 

5.1. Se otorgará el 1 er lugar, el 2 do lugar y  el  3 er lugar a las obras seleccionadas.  

5.2. El Jurado también podrá otorgar Menciones de Honor. 

5.3. Si el Jurado Iberoamericano considera que no hay calidad en los trabajos presentados, 

no se podrá otorgar distinción alguna 

5.4. El(los) autor(es) de las obras seleccionadas  recibirán su(s) diploma(s). 

 

6.RESULTADO FINAL 

6.1. El Jurado Internacional del Concurso de Textos del Congreso se reunirá después del 

plazo de inscripción para seleccionar, o no, los textos.  Los ganadores serán notificados 

ante el 2do Congreso Iberoamericano Que Proponemos: Geografía, Educación y 

Ciudadanía, y los resultados serán ampliamente difundidos a través de los medios de 

comunicación disponibles por el Proyecto ¡Proponemos! y el II Congreso. 

6.2. El fallo del Jurado del Concurso es soberano, reservándose, excepcionalmente, el 

derecho a no seleccionar ninguna de las obras presentadas. 

6.3. Los casos omitidos en este reglamento serán resueltos por el Jurado de Texto del II 

Congreso Iberoamericano Que Proponemos: Geografía, Educación y Ciudadanía. 

 

 

Brasilia/Brasil, 17  de mayo de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Hugo de Carvalho Sobrinho 

Coordinador del jurado en el Concurso de Textos del 1er Congreso Iberoamericano 

Proponemos: Geografía, Educación y Ciudadanía. 

 

Prof. Luis Mendes - Reino Unido 

Prof. Rodrigo Capelle Suess - Brasil 

Profa. Imelda Rendón Gómez - México 

Prof. Leonado Ferreira Farias da Cunha - Brasil 

Prof. Luis Guillermo Torres Pérez - Colombia 

Profa. Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes - Brasil 

Miembros del Jurado del Concurso de Textos del II Congreso Iberoamericano 

Proponemos: Geografía, Educación y Ciudadanía.  
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