
Presentación de “Relato breve Maria Elena Walsh” 
para estudiantes y graduadxs de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS), a 
través de la Editorial, Ediciones de Periodismo y Comunicación de 
la Universidad Nacional de la Plata (EPC), en conjunto con la 
Secretaria de Género, el Departamento de Graduadxs y el Centro 
De Estudiantes conducido por la Agrupación Rodolfo Walsh orga-
nizan, en el marco del “Ni una menos” la presentación del 
concurso “Relato breve María Elena Walsh” 

Bases y condiciones

Podrán participar todos los mayores de 18 años que residan en Ar-
gentina.

Se podrá participar con 1 sólo relato por participante. A su vez, 
estos deberán ser inéditos y se presentarán bajo seudónimo 
(aquellxs en cuyo seudónimo pueda reconocerse la identidad del 
autor/a quedarán automáticamente excluidxs). Lxs participantes 
declaran ser lxs autores de  sus obras y poseer todas las faculta-
des necesarias para disponer libremente de ellas.

Categoría: Ficción
Tema de los relatos (elegir uno):
A) Relatos LGBTQ.
B) Amor romántico 
C) Diversidad corporal
D) Feminismos populares 
E) Masculinidades 
F) Infancias libres 



Envío: los relatos se recibirán cma.elenawalsh@gmail.com el 
archivo del relato deberá tener un formato .doc o .docx. 

El texto no podrá exceder los 3 mil caracteres con espacios (en 
tipografía Arial de 12 puntos, a espacio y medio). Los relatos que 
se excedan de la cantidad máxima de caracteres quedarán auto-
máticamente excluidos.

La recepción de los trabajos comenzará el 3 de junio y se exten-
derá hasta el 31 de agosto del corriente, a las 23:59 horas.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre 2021 y 
la antología será publicada en octubre del mismo año.

El hecho de participar supone la aceptación de todas y cada una 
de sus bases. Cualquier inconveniente será resuelto por lxs orga-
nizadores del concurso sin ningún tipo de objeción por parte de 
lxs participantes.


