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Concurso de Semblanzas “Horacio Ibarra” 

La Biblioteca Universitaria “Gabriel A. Puentes” convoca al concurso de 
semblanzas sobre la figura del Lic. Horacio Ibarra. La actual sala de lectura de 
nuestra biblioteca llevará su nombre y por tal motivo se abre a la comunidad 
educativa el presente concurso con el objeto de promover la escritura de textos 
sobre la figura de un querido profesor de tantas generaciones que transitaron y 
habitaron las aulas de nuestra alta casa de estudios y se formaron al calor del 
conocimiento y la metodología como nobles herramientas para el desarrollo de 
la vida en comunidad.       

            Horacio Ibarra es Licenciado en Historia (1972), Especialista en 
Ciencias Sociales (2000), y Profesor Honorario de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco (2015). Es docente e investigador y desarrolló su carrera siendo una 
referencia para todo estudio sobre la región, en particular, los referidos al 
desarrollo económico local y a la preservación del patrimonio cultural de la 
zona. 

Premio: Publicación del texto ganador en redes sociales, medios de 
comunicación escritos y radiales, y una colección de libros de autores 
chubutenses.  

Abierto a: la comunidad en general. 

Entidad convocante: Biblioteca Universitaria “Gabriel A. Puentes”. 

Fecha de cierre: 18/06/2018 

Fecha de resolución: 02/07/18  

BASES 

 La Biblioteca Universitaria Gabriel A. Puentes, de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco sede Trelew, convoca al Concurso de Semblanzas 
que tiene como objetivo promover la escritura de textos sobre la figura del Lic. 
Horacio Ibarra, cuyo nombre será impuesto a la sala de lectura de la 
mencionada biblioteca. 

 

1. PARTICIPANTES 

Público en general. Mayores de edad. No podrá participar el personal de la 
Biblioteca Universitaria Gabriel A. Puentes. 
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2. MODALIDAD 

Semblanza como biografía de poca extensión sin abundar en datos históricos 
sino señalando información sobre el carácter y la personalidad del individuo 
reseñado.    

El texto deberá tener título, ser original e inédito. 

 

3. EXTENSIÓN 

Las semblanzas deberán tener una extensión máxima de una página y media 
A4 escritas a una sola cara. Los textos deberán estar escritos con un tipo de 
letra Time New Roman 14 a doble espacio. 

 

4. VALORACIÓN 

Se valorará redacción, originalidad y calidad literaria. 

 

5. PRESENTACIÓN 

Los trabajos se entregarán en un sobre tamaño A4 con la leyenda exterior 
Biblioteca Universitaria “Gabriel A. Puentes”, Concurso de Semblanzas. Dentro 
de ese sobre grande se incluirá el texto (con un título) por quintuplicado y otro 
sobre pequeño cerrado, que contenga los siguientes datos: 

1. Título de la obra 
2. Nombre, apellidos  
3. Domicilio postal, correo electrónico, teléfono de contacto. 
4. DNI. 
 
Los textos que no contengan los datos señalados anteriormente serán 
descartados automáticamente. 

Se entregarán personalmente o por correo postal a la sede de la Biblioteca 
Universitaria “Gabriel A. Puentes”, sito en 9 de Julio 25, Trelew (Chubut). 
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6. PLAZO DE RECEPCIÓN 

Los trabajos podrán entregarse hasta el 18 de junio de 2018, inclusive. 

 

7. JURADO 

El jurado será designado por la Biblioteca Universitaria “Gabriel A. Puentes” y 
estará compuesto por dos docentes de la Universidad, un/a integrante del 
equipo de trabajo de la Biblioteca Universitaria “Gabriel A. Puentes” y por dos 
escritores de reconocida trayectoria en el ámbito de las letras. Sus nombres no 
se conocerán hasta el momento de la entrega de los premios. 

 

8. FALLO 

El concurso no podrá ser declarado desierto. El fallo del jurado será irrevocable 
y el mismo le será comunicado oficialmente al ganador y se dará a conocer 
oportunamente por redes sociales y medios de comunicación al resto de la 
comunidad. 

 

9. PREMIOS 

El jurado otorgará un primer premio, consistente en una colección de libros de 
autores chubutenses, y una mención especial. 

 

10. FECHA DE RESOLUCION 

El jurado dará a conocer su resolución el día 2 de julio de 2018, a través de las 
carteleras ubicadas de la Biblioteca Universitaria Gabriel A. Puentes. 

 

11. CESIÓN DE DERECHOS 

Los participantes se comprometen a ceder a la Biblioteca Universitaria “Gabriel 
A. Puentes” los derechos relativos a las obras presentadas a concurso para 
publicarlas, en caso necesario. La entidad organizadora se compromete a citar 
siempre, como corresponde, la autoría de las mismas. La propiedad intelectual 
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de las obras será de sus autores. Asimismo, la Biblioteca podrá publicar los 
textos, ganadores o no, en su página web y redes sociales. 

 

12. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se realizará durante el acto de imposición del nombre 
del Lic. Horacio Ibarra a la Sala de Lectura de la Biblioteca Universitaria 
“Gabriel A. Puentes”, en lugar y hora a definir. 

 

13. ACEPTACIÓN DE BASES 

La participación en el concurso supone la plena aceptación de sus bases. 

 
Para consultas, Biblioteca Universitaria “Gabriel A. Puentes” 
9 de Julio 25 (Trelew, Chubut) 
Correo electrónico: bugap.unp@gmail.com 
Teléfono: 0280 4420549 – Interno 218 
Celular: 0280 154 586313 

mailto:bugap.unp@gmail.com

