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Concurso literario: “Carlos y María Eugenia Vaz Ferreira: entre la lógica y 
la magia” 

La Asociación de Ex Alumnos del Colegio y Liceo Alemán, con el apoyo del Colegio, lanza en este 
año 2022 la tercera edición de su concurso literario. En esta oportunidad decidimos dedicar este 
certamen a las figuras de Carlos Vaz Ferreira a los 150 años de su nacimiento, así como a su 
hermana María Eugenia, destacada poeta y profesora uruguaya. El reconocido filósofo uruguayo 
defendió el lenguaje como herramienta para expresar y compartir la realidad, mientras que 
María Eugenia elogió la palabra como portadora de un tesoro “inagotable para la ilusión” (Canto 
verbal, verso 38).  

Con la palabra como elemento clave es que los invitamos a participar de nuestro concurso 
literario, para compartir así con toda la comunidad educativa sus reflexiones, historias y 
emociones. 

A partir de esta actividad, que ha contado con una muy buena participación de alumnos, sus 
padres, funcionarios y ex alumnos, procuramos generar un ámbito de encuentro entre todos 
quienes conforman la comunidad DSM, fomentando además el placer de escribir y leer tanto en 
alemán como en español.  

Bases del concurso 

Participantes: Podrán participar del concurso alumnos de quinto y sexto año de liceo 
del Colegio Alemán, ex alumnos del Colegio, padres de actuales alumnos y funcionarios docentes 
y no docentes de la Institución. 

Restricciones: No podrán presentarse a esta convocatoria las personas titulares de la 
actual Comisión Directiva de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio Alemán. 

 Formato: Se podrán presentar obras empleando siempre la letra ARIAL tamaño 12, 
interlineado 1,5, hoja formato A4, margen normal. 

Categorías: 

- poesía: extensión libre  

- microrrelato: extensión máxima 200 palabras  

- cuento: extensión máxima 1000 palabras 

- ensayo literario: extensión máxima 1500 palabras 

Cada participante podrá optar por escribir en alemán o en español.  

Requisitos de presentación: La temática de las obras será libre. Cada participante podrá 
enviar hasta cinco obras en total, todas ellas bajo el mismo seudónimo, pero solo una por 
participante podrá obtener premio o mención en la misma categoría. 
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Plazo de entrega: Se recibirán trabajos hasta las 23:59 hrs del martes 22 de noviembre 
de 2022. 

Forma de entrega: Los autores deberán completar el formulario de inscripción que 
encontrarán en el siguiente enlace: https://forms.gle/smV38UKrdQSczM1w8. Al final de la 
operación recibirán en su dirección de correo electrónico una notificación de entrega del 
trabajo. 

En el momento de inscripción online se deberá adjuntar la obra postulada cuyo nombre se 
conformará de la siguiente manera: título_seudónimo_categoria. Las obras que no cumplan 
estrictamente todos estos requisitos no serán tomadas en cuenta para evaluación del jurado. 

Tribunal: Estará integrado por docentes del Colegio Alemán, y por representantes de la 
Directiva de la Asociación de Exalumnos. El fallo del jurado tendrá lugar en diciembre de 2022 
y se comunicará de forma expresa a los autores de las obras premiadas, anunciándose también 
los ganadores a través de la web del Colegio, del boletín de Exalumnos y de las cuentas de 
redes sociales institucionales.  

Premios: Se otorgará un primer premio por categoría e idioma.  

- poesía: un vale por libros (valor $U 3500) 

- microrrelato: un vale por libros (valor $U 3500) 

- cuento: E-Book Kindle Paperwhite 

- ensayo literario: E-Book Kindle Paperwhite 

El jurado podrá establecer además hasta 2 menciones por cada categoría. La primera mención 
recibirá como reconocimiento un vale por libros por $U 2500, y la segunda mención recibirá un 
vale por libros por $U 2000. 

Aceptación de las bases: La participación en el concurso supone la plena aceptación de 
las presentes bases y del fallo del jurado. 

Autorización: Tanto el Colegio Alemán como su Asociación de Exalumnos podrán 
incluir las obras premiadas en publicaciones institucionales o de difusión, siempre citando el 
nombre de su autor. 

https://forms.gle/smV38UKrdQSczM1w8

