
 
 

 

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud tiene entre sus objetivos 

conseguir la formación integral del estudiantado, tanto en los aspectos 

científicos como en los humanísticos. Ateniéndose a este compromiso, la 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud convoca el II Certamen de 

relato corto (2017-2018). 

 

 

 

1.- Podrán participar en el certamen estudiantes matriculados en 

cualquiera de los grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de las 

Salud de la Universidad de Alcalá. 

2.- Se otorgarán dos premios, uno para el ganador de todos los relatos 

participantes, de temática libre y otro para el ganador de los relatos cuya 

temática se centre en la igualdad de género. 

3.- El plazo de presentación de las obras comenzará el 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer y finalizará el 3 de abril de 2018 a las 14 horas. 

El fallo del jurado, que será inapelable, se hará efectivo el día 23 de abril, 

Día del Libro. 

4.- Las obras estarán escritas en castellano y deben ser originales e 

inéditas.  

5.- Los relatos tendrán una extensión de entre 5 y 15 páginas, usando 

como fuente Bookman Old Style, tamaño 12 pt e interlineado de 1,5. 

6.- Los trabajos deberán entregarse por triplicado, sin que aparezcan 

datos de autoría, sólo el título y un pseudónimo. Se entregarán dentro de 

un sobre grande en el que también se incluirá un sobre pequeño cerrado 

donde por fuera solo aparezca el título del relato y el pseudónimo. Dentro 

del sobre pequeño se incluirá una fotocopia del DNI del autor/a y los 

siguientes datos: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono de 

contacto, correo electrónico, titulación y curso que estudia. 

7.- Los sobres grandes cerrados estarán dirigidos a la profesora Dolores 

Ruiz Berdún y se entregarán en la conserjería del edificio de Medicina. 

7.- Los relatos ganadores serán publicados en la revista de la Facultad: 

Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS). 
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