
 

Convocatoria a Ensayos Breves sobre "Actualidad y desafíos de los 

Derechos Humanos en nuestro país" 

 

Bases y condiciones  

 

ARTÍCULO 1 - Organización a cargo de las Secretarías de Derechos Humanos, 

Políticas de Género y Diversidad y de Ciencia y Técnica, de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional de Rosario.  

 

ARTÍCULO 2 - Objetivo. Promover el estudio de diversas temáticas de actualidad 

sobre los Derechos Humanos en nuestro país y la región.  

 

ARTÍCULO 3 - Ejes temáticos. 

 

A. Impacto de la pandemia sobre los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales. 

B. Derechos humanos de grupos en especial situación de vulnerabilidad, 

personas migrantes y refugiadas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

colectivo LGBTI+, pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultes 

mayores. 

C. Memoria, Democracia y Estado de Derecho. 

 

ARTÍCULO 4 - Requisitos para participar. Podrán participar únicamente quienes al 

momento de su postulación sean estudiantes regulares de la carrera de Abogacía en 

la Facultad de Derecho de la UNR. 

 

Serán admisibles las presentaciones en coautoría.  

 

En ningún caso un/a mismo/a autor/a (o coautor/a) podrá presentar más de un ensayo.  

 

ARTÍCULO 5 - Requisitos de los ensayos. Los ensayos deben ser inéditos, no 

habiendo sido publicados anteriormente y deberán cumplir con los siguientes 

requisitos de forma:  

 

1. Enviado en formato Word o procesador de texto. 

2. Hoja A4, márgenes 2,5. 

3. Fuente Times New Roman, tamaño 12 pts, interlineado 1,5. 

4. Extensión mínima de 5 y máxima de 10 páginas (incluida bibliografía). 

5. Título, un breve resumen de hasta 300 palabras, y 5 palabras claves. 

6. Citas: APA, Sexta Edición.  

 



 

ARTÍCULO 6 - Presentación de los ensayos. Se recibirán los ensayos dirigidos a la 

casilla de correo electrónico ddhhgenydiv-fder@unr.edu.ar, desde el día 10 de 

diciembre del 2020 hasta el viernes 26 de febrero del 2021 inclusive. 

 

El correo debe contar con la siguiente información:  

- En Asunto: ENSAYO DDHH 

- En adjunto: 1. Archivo del ensayo, nombrado con número del eje temático 

seleccionado.  2. Foto de DNI de autor/es. 3. Certificado de alumno regular. 4. Archivo 

con breve recorrido biográfico de autor/a/es/as. 

 

ARTÍCULO 7 - Sobre la aceptación de los ensayos. Los artículos serán evaluados por 

la comisión ad hoc conformada por ambas Secretarías, pudiendo ser aceptados para 

su publicación, rechazados o aceptados bajo condición de ser corregidos.  

 

 

ARTÍCULO 8 - Criterios de evaluación. Se tendrá en cuenta: 

 

- Cumplimiento de requisitos formales. 

- Novedad del planteamiento. 

- Lenguaje claro y perspectiva de género. 

- Calidad de redacción, estructura argumentativa. 

 

ARTÍCULO 9 - Resultados. Todos los ensayos evaluados positivamente y aceptados 

para su publicación formarán parte de la "Colección de ensayos breves sobre 

actualidad y desafíos de los Derechos Humanos", editada y publicada por la Facultad 

de Derecho.  

 

A su vez, el ensayo mejor evaluado será publicado en la Revista Jurídica de la 

Facultad de Derecho de la UNR. 

 

ARTÍCULO 10 - Aceptación de términos y condiciones. El hecho de participar en este 

concurso implica la total aceptación de las presentes bases y no es posible instancia 

de apelación en base a lo resuelto por las Secretarías organizadoras y el dictamen de 

evaluación. 

 

ARTÍCULO 11 -Situaciones no contempladas. Cualquier situación no contemplada en 

estas bases será resuelta por las Secretarías organizadoras.   
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