
    

        

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 2015 
 
 
Del Concurso 
 
1. El concurso está dirigido a los alumnos del primer semestre de la Carrera 

Profesional de Derecho de la Universidad La Salle.  

 

2. El trabajo a concursar consiste en lo siguiente: un artículo o reseña breve y una 

prueba de ortografía. 

 

3. El  formato del trabajo a concursar debe tener las siguientes características:  

 Una extensión de 700 palabras aproximadamente (carilla y media).  

 El texto deberá estar redactado a computadora, letra Times New Roman 

12, espacio interlineado. 

 El texto debe estar firmado con seudónimo, en tres copias, dentro de un 

sobre manila.  

 Dentro del sobre también debe incluirse un sobre pequeño, cerrado, en 

cuyo interior consigne los datos del autor tales como nombres y apellidos, 

semestre y grupo. 

 Los trabajos copiados total o parcialmente serán descalificados 

automáticamente. 

 En el sobre también se incluirá la prueba de ortografía la cual será tomada 

previamente a la entrega del texto. 

 

4. En la prueba de ortografía se tomará en cuenta lo siguiente:  

Acentuación:  

 Empleo correcto de la división silábica. 

 Tilde general: tilde tópica y de hiatos. 

 Tilde especial: tilde diacrítica y enfática. 

 Términos homófonos en el español. 

 Uso correcto de las letras: b-v, s-c-z-s-c, g-j, y-ll, h, r-rr, m-n, x. 



Criterios de Evaluación 
 
5. La evaluación de los artículos responde  a los siguientes criterios: 

a. ortografía, 

b. sintaxis (construcción de la oración), 

c. claridad del lenguaje, 

d. sentido y coherencia entre las ideas. 

 

Jurado calificador 
 
6. El jurado calificador estará compuesto por dos profesores de la Carrera 

Profesional de Derecho y el Director Académico de la nuestra  universidad.  

 
Cronograma 
 
7. El cronograma se presenta en el Anexo I. 

 
Premiación 
 
8. Los premios consisten en: Diploma y un paquete de libros para los tres 

primeros puestos.  

 

9. Los resultados se darán a conocer el 22 de junio y la premiación se realizará el 

26  del mismo mes.  

  



Anexo I.  

 

 

Cronograma 

 

Convocatoria:  

23 de abril del 2015 

Recepción de trabajos concursantes: 

Hasta el 12 de junio de 2015, vía correo electrónico: jtruzzi@ulasalle.edu.pe  
 

Publicación de resultados 

22 de junio de 2015. 

Premiación: 

26 de junio de 2015. 

mailto:jtruzzi@ulasalle.edu.pe

