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La SOCIEDAD RODONIANA (Asociación Civil registrada en la República Oriental del Uruguay) 

convoca al Premio Internacional de Ensayo “José Enrique Rodó”, con el auspicio de las 

siguientes Agencias, Instituciones y Empresas: DIRECCION DE CULTURA del Ministerio de 

Educación y Cultura de Uruguay, Biblioteca Nacional de Uruguay, EMBAJADA DE MÉXICO en 

Uruguay, BIBLIOTECA VIRTUAL “MIGUEL DE CERVANTES”, GRUPO DE DIARIOS DE 

AMÉRICA (GDA), UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS, Delegación permanente de Brasil 

ante ALADI y MERCOSUR. 

 

 

Bases 

 

1.   El tema del concurso es “Influencia y actualidad del pensamiento de José Enrique Rodó”. 

2.  Podrán participar autores de cualquier nacionalidad. No podrán participar quienes sean o hayan sido -

durante el período que se extiende desde la convocatoria del presente concurso hasta la 

comunicación pública del fallo- miembros titulares de la Comisión Directiva y/o la Comisión Fiscal de 

la Sociedad Rodoniana y sus funcionarios, así como los familiares de éstos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo por afinidad. Tampoco podrán participar los familiares de los Jurados y 

las autoridades de las Agencias o Instituciones patrocinantes y sus familiares dentro de los mismos 

grados. 

3.   Las obras deberán ser inéditas, escritas en lengua castellana o portuguesa y no haber sido premiadas 

en otro concurso. 

4.   Las obras deberán tener una extensión mínima de cien mil (100.000) caracteres con espacios y una 

máxima de doscientos mil (200.000) caracteres con espacios (incluyendo la bibliografía), 

presentadas en formato PDF, interlineado 1.5, tamaño A4. Deberá acompañarse un extracto-

resumen de las ideas fundamentales de la misma que configure eventualmente un texto apto para la 

divulgación periodística, el que tendrá una extensión mínima de tres mil (3.000) caracteres y una 

máxima de cuatro mil (4.000) caracteres con espacios. 

5.   Se enviará a la Secretaría del Concurso un Disco Compacto con el texto en formato digital, en un 

sobre cerrado caratulado con el seudónimo del participante y el título del ensayo. En su interior, se 

adjuntará otro sobre cerrado y lacrado en cuya cubierta lucirá seudónimo del participante y el título 

del ensayo y dentro de él la siguiente información: nombre y apellido del autor, su dirección postal, 

correo electrónico, teléfono de contacto, copia de documento de identidad, curriculum vitae breve y 
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una declaración concebida en los siguientes términos y suscripta con su nombre y apellido: “Yo, 

(Nombre y apellido) concursante del Premio Internacional de Ensayo José Enrique Rodó con el 

seudónimo (expresarlo) y la obra titulada (expresar título) declaro bajo mi responsabilidad que la obra 

presentada es totalmente original de mi autoría y que las transcripciones de textos de otros autores 

se han hecho entre comillas y con expresión explícita de nombre del autor, obra, edición y página 

donde constan. Asimismo declaro que no poseo los impedimentos referidos en el artículo 2 de las 

Bases de este Concurso. (Firma autógrafa y aclaración de firma).” Dicho sobre sólo se abrirá en los 

casos del trabajo premiado y los mencionados. 

6.   Las obras deberán ser enviadas a: Secretaría del Premio Internacional “José Enrique Rodó”, Zelmar 

Michelini 1220, Montevideo, CP 11100, Uruguay, hasta las 19 hs. del 15 de enero de 2012. Se 

considerarán incluidas dentro de ese lapso las obras que se envíen por correo y tengan matasellos 

de origen de esta fecha o anterior. 

7. El premio “José Enrique Rodó” consistirá en cinco mil (5.000) dólares USA. Independientemente de 

este premio, el Jurado podrá otorgar hasta dos menciones no remuneradas. 

8.   El Jurado estará constituido por: Dr. Romeo Pérez Antón (Presidente del Consejo Directivo del Centro 

Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y Presidente de la Sociedad Rodoniana), Dra. 

Belén Castro Morales (Catedrática de la Universidad de La Laguna, España) y Dr. Javier Garciadiego 

(Presidente del Colegio de México), quienes otorgarán el premio y las menciones de modo indivisible 

y por mayoría de votos, teniendo en cuenta la obra en sí y el extracto-resumen de la misma 

destinado a la divulgación periodística. El premio y/o las menciones podrán ser declarados desiertos. 

9.   El fallo del jurado será inapelable y se hará público en un acto a celebrarse en Montevideo en la 

segunda quincena de marzo de 2012. 

10. Los premios se entregarán en Montevideo, en julio de 2012. 

11. La presentación de trabajos a la presente convocatoria implica que el autor del que resulte ganador y 

los autores de los que sean mencionados, ceden sus derechos de autor de la primera edición de los 

trabajos completos a la SOCIEDAD RODONIANA, y de los derechos de autor de los extractos de 

divulgación periodística al Grupo de Diarios de América (GDA). La Sociedad Rodoniana se reserva 

asimismo el derecho de distribuir comercialmente por sí o por terceros, la primera edición del ensayo 

ganador y los mencionados, en su versión completa. 

12. La presentación de trabajos a la presente convocatoria implica la aceptación de estas bases por parte 

de los autores. Cualquier situación no prevista en ellas será resuelta por la Sociedad Rodoniana y su 

decisión será inapelable. 

13. Una vez anunciado el fallo, los concursantes no premiados o mencionados, podrán retirar el C.D. con 

su trabajo y el sobre identificatorio cerrado, en un plazo de 60 días, tras el cual serán destruidos. 
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Jurado 

 

 

Dr. Romeo Pérez Antón (Uruguay) 

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad de la República, 1977). Presidente del 

Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAEH. Investigador y 

docente en Ciencia Política, con especialización en Partidos Uruguayos y aspectos políticos del 

MERCOSUR. Catedrático de Sistema Político Nacional (Universidad de la República), 

Regímenes de Gobierno (Universidad Católica del Uruguay), Teoría Política de la Integración 

(CLAEH). Consultor internacional y Profesor visitante en Argentina, Brasil, Chile, Estados 

Unidos, Bélgica, España. 

 

Dr. Javier Garciadiego (México) 

Investigador y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de Monterrey  y en El Colegio de México. Como profesor visitante ha 

impartido cursos en Chicago, Florencia, Dublín y Madrid.  

Fue director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Dirigió el Instituto Nacional 

de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, renunció al cargo en septiembre de 2005, y 

de asumió la presidencia de El Colegio de México  que ejerce hasta el día de hoy. En 2008 fue 

nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia, y ocupa desde entonces el sillón 12. 

 

Dra. Belén Castro Morales (España) 

Belén Castro es Doctora en Filología Hispánica y Catedrática de Literatura Española (Literatura 

Hispanoamericana) por la Universidad de La Laguna, donde se licenció con una investigación 

sobre el poeta de vanguardia Vicente Huidobro y se doctoró con una tesis sobre el ensayista 

uruguayo José Enrique Rodó.  

Desde 1981 ha impartido docencia en Literatura Hispanoamericana Colonial, Modernismo y 

Vanguardias en la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna, donde también ha 

dirigido proyectos de investigación sobre Modernismo, Vanguardias y la escritura del viaje de 

Humboldt a América.  
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José Enrique Rodó 

 

(Montevideo, 1871- Palermo, 1917) Crítico, pensador, periodista, educador y político; se convirtió 

en uno de los principales integrantes de la generación del 900. Es considerado uno de los 

mayores ensayistas del modernismo hispanoamericano. Autor de Ariel (1900), Liberalismo y 

jacobinismo (1906),  Motivos de Proteo (1909), El mirador de Próspero (1913), y El camino de 

Paros  (1918) Nuevos motivos de Proteo (1927), entre otras obras. 

 

 

Sociedad Rodoniana 

 

La Sociedad Rodoniana es una asociación civil sin fines de lucro inscripta en el Registro de 

Personas Jurídicas del Uruguay el día 11 de noviembre 2009 con el número 11658, Folio 83 del 

libro 20, con fines de difusión cultural de la vida y obra de José Enrique Rodó. 

Cuenta con 55 socios uruguayos, argentinos, chilenos, españoles, mexicanos y salvadoreños. 

La formación de la Sociedad Rodoniana expresa una convicción asociada íntimamente con un 

propósito. La convicción de que José Enrique Rodó gravita enérgicamente en vastas extensiones 

sociales, al comenzar este siglo veintiuno signado por la posmodernidad. En su pensamiento, en 

su arte, en su personalidad, en sus compromisos y tareas. El propósito de caminar con él, 

impulsados y orientados por cuanto dijo e hizo, los difíciles terrenos que pisamos, en el 

transcurso de las horas de que disponemos. 

 

 

Contacto 

 

Agustina Langwagen 

(598) 94 45 53 23 

concursointernacional.rodo@gmail.com 

http://sociedadrodoniana.wordpress.com 

 


