
 
 

CONCURSO IDAES | UNSAM - REVISTA ANFIBIA "ESTUDIÁ 
CON LXS AUTORXS DE ANFIBIA" 

 

 

Requisitos para la participación  
Podrá participar del siguiente concurso cualquier persona mayor de 

21 años, con excepción de aquellas que ya se encuentren cursando 
actualmente una carrera de posgrado en IDAES. Para hacerlo, se 
deberá enviar un correo electrónico a idaes@unsam.edu.ar con el 
asunto "Concurso Microensayos", adjuntado un texto ensayístico 
original y de autoría individual, con una extensión máxima de 3000 
(tres mil) caracteres con espacios. Además, en el cuerpo del correo 
deberá consignar: nombre y apellido completo, correo electrónico de 
contacto, teléfono de contacto y carreras de interés. 

 

Fecha de recepción  
Los trabajos se recibirán hasta el jueves 28 de febrero de 2019 a las 
23.59 hs. 

 

Premios y limitaciones  
Se seleccionarán 10 (diez) microensayos ganadores, sus 

autores/autoras tendrán derecho a acceder a un descuento del 15% 

sobre el arancel mensual de cualquiera de las carreras de posgrado 

dictadas en el IDAES. El descuento tendrá una duración de un año. 

 

A los fines de poder acceder efectivamente al descuento, las 
personas ganadoras deberán cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos para la cursada de la carrera de posgrado que 
deseen realizar (título universitario de grado afín de al menos 
cuatro años de duración, entre otros). Deberán, además, ser 
admitidas para la cursada por las autoridades de la carrera. 

 

En caso de no cumplir con los requisitos para la cursada o no ser 
admitidos por las autoridades de la carrera a la que se postulen, 
los/las ganadores/ganadoras no tendrán derecho a ningún tipo 
de reclamo. 

 

En caso de considerarlo necesario, IDAES | UNSAM y Revista 
Anfibia se reservan el derecho de declarar el premio desierto en su 
totalidad, o de seleccionar menos de 10 obras ganadoras. 

 

Tal como se ha consignado previamente, no podrán participar del 

concurso aquellas personas que ya se encuentren cursando 

actualmente una carrera de posgrado en el IDAES, o que ya hayan 

sido admitidas para el cursado de las mismas. Tampoco será 

http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/carreras-posgrado.asp


considerada la participación de aquellas personas que tengan acceso 
a algún otro tipo de beca o descuento sobre el valor del arancel. 

 

Comunicación de los/las ganadores/ganadoras  

Se informarán por correo electrónico, redes sociales y sitios 
web hasta el 8 de marzo de 2019 (inclusive). 

 

Publicación  

IDAES|UNSAM y Revista Anfibia se reservan el derecho a publicar 

los microensayos seleccionados a través de sus respectivos sitios 
web y de sus perfiles en redes sociales, siempre indicando su autoría 

y su participación en el concurso. IDAES|UNSAM y Revista Anfibia 

también podrán dar a conocer públicamente la identidad de los y las 
participantes del concurso a través de los medios consignados 

previamente. 


