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Bases
Concurso Científico-Literario
Desde la Universidad de La Rioja hemos
puesto en marcha este Concurso CientíficoLiterario.

ENTREGA DE TRABAJOS
Los trabajos se deberán presentar en las plantillas correspondientes,
que estarán disponibles en la web del concurso a partir del 23 de febrero:
www.unirioja.es/elsistemaperiodico
Los trabajos se pueden entregar de las siguientes formas:

Es necesario leer la obra de Primo Levi,
El sistema periódico. La obra está estructurada en veintiún capítulos, cada uno de ellos
dedicado a un elemento químico convertido
en metáfora del hombre y de las relaciones
humanas.

a) En formato papel.
Se entregará personalmente (horario: de 9 a 14 h) en:
Universidad de La Rioja
Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR)
Edificio Vives
C/Luis de Ulloa, 2

La entrega de premios se realizará en la Universidad de La Rioja, el 24 de mayo de 2019.

b) En formato digital.
Enviar los trabajos a:
secretaria.emydur@unirioja.es
indicando en asunto ‘Concurso Sistema periódico’

El concurso consta de dos partes:
• Parte 1. Literaria
• Parte 2. Científica

JURADO Y PREMIOS

DESTINATARIOS DEL CONCURSO

El jurado está formado por:

El concurso está dirigido a estudiantes de 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato.

Carmen Bretón
Pablo García
Javier Blazquez
Victor Sabanza
Adrián Moreno
Estudiantes del grado en Química

INSCRIPCIÓN
Todos los interesados en participar deberán inscribirse antes del 22 de
febrero de 2019. La inscripción se puede realizar de las siguientes formas:
a) Personalmente, rellenando la ficha de inscripción y presentándola en:
(Horario de 9.00 a 14.00 horas)
Universidad de La Rioja
Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR)
Edificio Vives
C/Luis de Ulloa, 2
b) A través del correo electrónico
Enviar la ficha de inscripción a:
secretaria.emydur@unirioja.es
indicando en asunto ‘Inscripción Sistema periódico’

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TRABAJOS
La fecha límite de entrega de trabajos es el 29 de abril de 2019.

Lorena Pérez
Eduardo Saenz de Cabezón
Profesores de la Universidad de La Rioja
Rubén Marín A.
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
de la Universidad de La Rioja
Se concederán tres premios:
• Primer premio: 400 €
• Segundo premio: 300 €
• Tercer premio: 200 €
La entrega de premios se realizará en la Universidad de La Rioja el 24
de mayo de 2019, y contará con la presencia de Bernado Herradón
y Ana Lucía Batalla. Bernardo es Investigador Científico del Instituto
de Química Orgánica General (IQOG) del CSIC. Autor de Los avances de
la química, de la colección ¿Qué sabemos de? del CSIC. Entre sus objetivos está la difusión de la Cultura Científica, especialmente, entre estudiantes de ESO y Bachillerato. Ana Lucia Batalla es licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia y está finalizando su tesis doctoral
sobre la figura de Primo Levi y su humanismo crítico.

