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Convocatoria Edunam para publicación digital 2021

“Nuevas Venas: palabras e imágenes inspiradas por Eduardo Galeano”

En la sesión celebrada el 28 de abril de 2021, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones aprobó en forma unánime la propuesta de otorgar el Título de Doctor
Honoris Causa –post morten– con mención especial al mérito social–cultural al escritor
uruguayo Eduardo Germán María Hughes Galeano en reconocimiento a su obra literaria,
su trayectoria periodística y su compromiso intelectual y político con los pueblos explotados económicamente, despojados de sus territorios y oprimidos culturalmente.
Sus textos, sus intervenciones en los medios de comunicación, en conferencias y en la
esfera pública en general, han puesto de manifiesto el ejercicio de la memoria en la valorización de la diversidad cultural expresada en los relatos de los pueblos silenciados, en el
destaque de los hechos históricos de carácter emancipatorio y de las figuras que encarnan
las luchas contra el colonialismo político, económico y cultural.
Este reconocimiento de la comunidad universitaria coincide con el cincuentenario de
la publicación de las Venas abiertas de América Latina, obra monumental que compendia
los siglos de explotación padecidos por los pueblos americanos y la relación entre este fenómeno con el desarrollo económico desigual de las naciones y el incremento del poderío
de los colonizadores en desmedro de las comunidades sometidas a un orden internacional
injusto.
La Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones se suma a este homenaje invitando a la comunidad en general a participar de la Convocatoria Edunam
para publicación digital 2021 “Nuevas Venas: palabras e imágenes inspiradas por
Eduardo Galeano”, que tiene por objeto la publicación de un libro digital, de autoría colectiva inspirados en la figura y la obra de Eduardo Galeano. Esta edición estará conformada
por escritos e imágenes originales e inéditas, creadas exclusivamente para esta convocatoria.
¿CÓMO PARTICIPAR?
La convocatoria es libre y abierta a todas las personas que estén interesadas en enviar para
su selección y publicación (como parte del libro que editará Edunam) textos y/o imágenes
en formato digital de autoría de los participantes.
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Los textos, las fotografías, los dibujos u otras expresiones gráficas deberán estar inspirados en la obra de Eduardo Galeano. Estas pueden reflejar la propia experiencia de los
lectores, los sentimientos y reflexiones que provoca la lectura de sus textos o bien relatos
que recrean el estilo del autor homenajeado.
EXPRESIONES VISUALES Y GÉNEROS LITERARIOS
ADMITIDOS PARA SER SELECCIONADOS
•
•
•
•
•
•
•

Poesía
Ensayos
Microrrelatos
Cuentos
Dibujo Artístico
Fotografía
Collage digital

EXTENSIÓN Y FORMATOS
Poesía: entre 800 y 2000 caracteres con espacios, escritos en lengua castellana, en formato Word o procesador de textos compatible, en tamaño A4, numeradas, con tipografía
Times New Roman 12 pts con interlineado de 1.5, márgenes de 2,5 cm por lado.
Ensayos: entre 15000 y 25000 caracteres con espacios, escritos en lengua castellana, en
formato Word o procesador de textos compatible, en tamaño A4, numeradas, con tipografía Times New Roman 12 pts con interlineado de 1.5, alineación justificada, márgenes
de 2,5 cm por lado.
Microrrelatos: entre 800 y 1300 caracteres con espacios, escritos en lengua castellana,
en formato Word o procesador de textos compatible, en tamaño A4, numeradas, con tipografía Times New Roman 12 pts con interlineado de 1.5, alineación justificada, márgenes
de 2,5 cm por lado.
Cuentos: entre 8000 y 16000 caracteres con espacios, escritos en lengua castellana, en
formato Word o procesador de textos compatible, en tamaño A4, numeradas, con tipografía Times New Roman 12 pts con interlineado de 1.5, alineación justificada, márgenes
de 2,5 cm por lado.
Dibujo Artístico, fotografía, collage digital: todas las expresiones (excepto Cómic*)
deben constar de 1 imagen que quepa en tamaño A4 (posición vertical u horizontal) en
formato tiff o jpg de alta calidad (sin compresión) con una resolución de 300 dpi.
*Cómic: entre 6 y 12 páginas, con un máximo de 6 viñetas por cada una de ellas.
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El envío de los textos o imágenes supone la voluntad expresa de sus autores de ponerlos
a disposición de la Edunam para su publicación con el debido reconocimiento de la autoría de cada pieza recibida, seleccionada y editada por Edunam.
Los textos e imágenes deben ser remitidos al dominio nuevasvenas@editorial.unam.
edu.ar conforme a las siguientes indicaciones:
• En el asunto del mail se especificará: “Convocatoria Edunam para publicación digital 2021”.
• Textos: se enviarán adjuntos en el mismo correo dos archivos en formato Word o
procesador de textos compatible:
1. En un archivo, que será denominado con el TÍTULO del texto en mayúsculas, se enviará este bajo seudónimo. En el encabezado del texto se colocará
el mismo título y el seudónimo del autor.
2. En otro archivo que será denominado con el título del texto en minúsculas,
se enviarán los siguientes datos personales: título del texto, seudónimo y
nombre(s) y apellido(s) del autor, año, ciudad y país de nacimiento, dirección de domicilio completa, incluido el país, teléfono(s) y correo electrónico.
• Imágenes: se enviarán en el mismo correo cuatro archivos adjuntos (dos en formato Word o procesador de textos compatible y dos en formato tiff o jpg):
1. Primer archivo Word o procesador de textos compatible: será denominado
con el TÍTULO de la imagen en mayúsculas, se enviará este bajo seudónimo.
Dentro del documento se realizará un encabezado de texto donde se escribirá el mismo título y el seudónimo del autor y se incluirá la imagen en el
mismo documento luego de dicho encabezado.
2. Segundo archivo Word o procesador de textos compatible: será denominado con el título de la imagen en minúsculas, se realizará un encabezado de
texto donde se escribirán los siguientes datos personales: título de la imagen, seudónimo y nombre(s) y apellido(s) del autor, año, ciudad y país de
nacimiento, dirección de domicilio completa, incluido el país, teléfono(s),
correo electrónico y también se incluirá la imagen en el mismo documento
luego de dicho encabezado.
3. Primer archivo jpg o tiff: portará la imagen y será denominado con el TÍTULO de esta en mayúsculas.
4. Un archivo jpg o tiff: portará la imagen y será denominado con el título de
esta en minúsculas.
El plazo de admisión de originales terminará el 21 de septiembre de 2021 a las 23:59
horas de Argentina.
El Comité de selección está integrado por el Doctor en Comunicación Alexis Rasftopolo (Docente del Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales), el Licenciado en Letras Jorge Servián (Docente de la cátedra de
Literatura Latinoamericana del departamento de Letras de la Facultad de Humanidades
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y Ciencias Sociales), el Licenciado en Artes Héctor Borges (Secretario de Extensión de
la Facultad de Arte y Diseño), la Profesora de Historia Nélida Gonzalez (Directora de
Edunam) y el Licenciado en Letras Sergio De Miranda (Secretario de Investigación de
la Facultad de Arte y Diseño) que tendrán a su cargo la labor de seleccionar el material que
formará parte de la publicación.
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