
III CONCURSO DE ENSAYOS. 

 FUNDACIÓN MARÍA Y ANTONIO GOUBAUD CARRERA (2021)   

 “El Bicentenario: una mirada crítica y emancipadora de las Independencias 

Centroamericanas”  

 

Atendiendo a las bases reguladoras del concurso propuesto por la Fundación María y Antonio 

Goubaud Carrera, en donde se dictamina: 

1. Objetivo 

a. Reflexionar y revisitar la historia desde una perspectiva descolonizadora del 

descubrimiento y la emancipación de los Pueblos para profundizar en Nuestra 

Historia, rescatando y visibilizando a los Pueblos indígenas, las mujeres y a otros 

grupos “olvidados”.  

 

2. Participantes  

a. Podrán optar a este premio los ensayos inéditos escritos en lengua castellana o 

cualquier idioma maya, que se garantice la autoría y originalidad de la obra 

presentada. No podrá aspirar al Premio el personal de la Fundación MAG. 

Tampoco entrarán en concurso obras del autor que hubiera obtenido el Premio 

en la convocatoria inmediatamente anterior, o que correspondan a personas 

fallecidas con anterioridad al anuncio de esta convocatoria. 

 

3. Bases reguladoras: características y presentación de las obras 

• Las obras presentadas deberán redactarse en español o cualquier idioma maya, 

(siempre que se adjunte la traducción al español) y ser originales e inéditas. No 

deberán estar participando de manera simultánea en ningún otro concurso. No se 

admitirán adaptaciones de otros originales. Se privilegiará la utilización de fuentes 

primarias o inéditas. 

• Cada concursante podrá participar con una sola obra. 

• Las obras deberán tener una extensión de entre 5.250 y 14.000 palabras (entre 15 

y 40 folios, o 33.000 y 88.000 caracteres con espacios). Los ensayos deberán ser 

entregados en formato de Microsoft Word con letra Times New Roman 12 e 

interlineado sencillo.  

• Las obras deberán estar firmadas con seudónimo, el cual aparecerá en la portada o 

en la primera página junto con el título. Se ruega no incluir datos personales en la 

portada. 

• El/la autor/a enviará además un archivo con el seudónimo, el título del ensayo, el 

nombre completo del autor, su dirección, ocupación, número de teléfono, dirección 

de correo electrónico, un breve resumen biográfico y un resumen de su obra. 

• Los ensayos serán evaluados por una comisión de especialistas.  

 



 

 

 

4. Premio  

Se otorgarán, tres premios en efectivo: 

 

Primer lugar:                     Q. 3.000 y diploma de reconocimiento 

 

Segundo lugar:                  Q. 2.000 y diploma de reconocimiento 

 

Tercer lugar:                       Q. 1.000 y diploma de reconocimiento 

 

Se otorgarán menciones honoríficas, sin premio en efectivo, a los ensayos que, a juicio 

del jurado, lo ameriten. 

 

Los ensayos ganadores (primeros lugares y menciones) serán publicados en la revista 

Yojtzijon-Diálogos de la Fundación. 

 

5. Plazo 

El plazo de admisión de originales se abre el 18 de septiembre de 2021 y se cierra el 30 

de noviembre de 2021. Una vez se haya emitido el fallo del jurado, los originales de las 

obras no premiadas serán destruidos. Por el hecho de presentarse al premio, los autores 

aceptan las presentes bases y se comprometen a no retirar su obra. Enviar al correo 

Coordinacion@fundacionmag.org con copia a direccion@fundacionmag.org  
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