
El diario EL MERCURIO y la EDITORIAL CENTRO 

DE ESTUDIOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA 

hacen un llamamiento de convocatoria de PREMIO 
 

TESTIMONIOS, VIVENCIAS O REFLEXIONES SOCIALES ANTE LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN EL AZUAY, CAÑAR Y MORONA 

SANTIAGO (ECUADOR) 

 

 
 

 
 

 

TEMA: Relatos sobre testimonios, vivencias o reflexiones sociales ante la pandemia del 

coronavirus en las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago (Ecuador). 

TEXTO: Debe contener entre 1.500 a 2.500 palabras, cuerpo Times New Román 11. 

TÍTULO: No más de 15 palabras. 

PARTICIPANTES: Esta convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos ecuatorianos o 

extranjeros residentes en las provincias mencionadas. 

IDIOMA: Castellano 

PLAZO: 31 de mayo de 2020. 

ENVIAR: jmcaste2010@gmail.com 

En asunto poner “Participación Premio Testimonios, vivencias o reflexiones sociales”. No 

especificar en ese correo datos personales, tan sólo un SEUDÓNIMO. Posteriormente debe 

enviar un segundo correo que contenga en “asunto” el seudónimo utilizado y en el texto debe 

incluir los siguientes datos personales: 

Nombre y apellidos 
 

Edad 
 

Cédula 
 

Cantón de residencia 
 

Provincia de residencia 
 

Núm. celular 
 

Correo electrónico 
 

 

MODALIDADES: Se establecen tres modalidades: Primera, de 15 a 18 años. Segunda, de 

19 a 22 años. Tercera, de 23 años en adelante. 
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https://1.bp.blogspot.com/-zuHntBiNZjc/XoU0EAM2YMI/AAAAAAAAJDA/_TmjZInYb_INXT6s2y-HWqSqJbAko3jtgCLcBGAsYHQ/s1600/LOGO%2BCES-AL.jpeg


PREMIOS: Los trabajos que sean seleccionados formarán parte de un libro coeditado por el 

Diario El Mercurio y la  Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. Mientras 

que los dos trabajos finalistas en sus tres modalidades recibirán, además, un Diploma de 

reconocimiento. 

JURADO: Estará integrado por Eliécer Cárdenas, Jorge Dávila, Catalina Sojos, Nicanor 

Merchán y José Manuel Castellano. 

FALLO: El fallo se anunciará a lo largo de la primera quincena del mes de junio de 2020. 

La decisión del jurado es inapelable y la participación en esta Convocatoria conlleva la 

aceptación de todas las normas expuestas en la misma. Aquellos trabajos que incumplan 

alguna de las normativas especificadas anteriormente quedarán excluidas del proceso de 

selección. 

Información contactar: jmcaste2010@gmail.com 
 
 


