
 
 
 
Acuerdo del Rectorado de la Universidad de Málaga, de fecha 11 de 
junio de 2009, por el que se convoca el II Concurso de Ensayos sobre 
Literatura Coreana. 
 
Este Rectorado, a través del Vicerrectorado de Cultura y Relaciones 
Institucionales, convoca el II Concurso de Ensayos sobre Literatura 
Coreana,  que se regirá por las siguientes bases: 
 
PRIMERA. Objeto. La Convocatoria tiene como objetivo presentar la 
cultura coreana   a través de su literatura. Se trata de difundir la literatura 
coreana y su riqueza entre los miembros de la comunidad universitaria de 
la Universidad de Málaga. 
 
SEGUNDA. Participantes. Podrán participar en el Concurso, los 
Profesores, Personal de Administración y Servicios, Alumnos de la 
Universidad de Málaga, Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad de Málaga y la Asociación AMADUMA, cuya vinculación 
con la Universidad de Málaga corresponda al año 2009. 
 
Los participantes recibirán una obra literaria coreana, publicada en 
castellano, con la finalidad de que la lean y escriban un ensayo sobre la 
misma. 
Dicha obra se entregará en el Vicerrectorado de Cultura y Relaciones 
Institucionales (Edificio Pabellón de Gobierno, 3ª planta, Campus El Ejido) 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, el mismo día en que realice la inscripción, 
comprometiéndose a participar en dicho premio.  
 
La obra propuesta para el ensayo es LA CUCHARA EN LA TIERRA 
Novela autobiográfica que tiene como fondo los años finales de la 
ocupación japonesa y la Guerra de Corea (1950-1953). Esta novela 
transcurre a lo largo de más de un centenar de viñetas que muestran los más 
variados escenarios y personajes de la Corea tradicional de la época. 
 
Su autor HYUN KI-YOUNG (Jeju, Corea, 1941) comenzó su carrera 
literaria a finales de la década de 1970. Autor de varias novelas históricas, 
entre las que sobresalen El ave que canta desde la orilla (1983), y La 
cuchara en la tierra, que han merecido el reconocimiento de los lectores y 
la crítica, así como importantes premios literarios. 



TERCERA. Requisitos. El ensayo deberá realizarse en formato Word, con 
un mínimo de 3 hojas y un máximo de 15, en A4, a 12 puntos, con un 
interlineado de 1,5 y un margen de 3 cm por cada lado. 
 
CUARTA. Plazo de presentación. El plazo para la presentación de los 
trabajos comenzará a partir del día siguiente a la publicación de estas bases 
en los tablones de anuncios de los Servicios de Información de la 
Universidad de Málaga y finalizará el 29 de octubre de 2009. 
 
QUINTA. Lugar de presentación. Los ensayos se entregarán, por 
quintuplicado, en los Registros de la Universidad de Málaga, sitos en el 
Edificio Severo Ochoa (Campus de Teatinos), en el Pabellón de Gobierno 
(Campus El Ejido) y en el Edificio Rectorado (Avda. de Cervantes, 2), así 
como en las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y por 
correo electrónico a cultura@uma.es. 
 
SEXTA. Forma de presentación. Los trabajos se enviarán en sobre 
cerrado, identificado con un seudónimo en su exterior, que se repetirá en 
otro sobre cerrado en cuyo interior se hagan constar los datos de su autor 
(nombre, apellidos, dirección, teléfono de contacto, Centro al que 
pertenece, fotocopia del D.N.I. y documento acreditativo de su pertenencia 
a la comunidad universitaria).  
 
Si se envía por e-mail, en el asunto deberá indicar: Concurso de Ensayo 
sobre Literatura Coreana. Para salvaguardar el anonimato, el ensayo deberá 
ser adjuntado sin el nombre del autor debiendo hacer constar los datos de 
su autor (nombre, apellidos, dirección, teléfono de contacto, Centro al que 
pertenece, fotocopia del D.N.I. y documento acreditativo de su pertenencia 
a la comunidad universitaria), en el propio correo electrónico.  
 
SÉPTIMA. Premios. Se han establecido los siguientes premios: 
 
 1º. 700 € 
 2º. 450 € 
 3º. 350 € 
 
El ganador del primer premio tendrá la posibilidad de ser invitado a Corea 
por el Instituto de Traducciones Literarias de Corea (KLTI).Entre los 
ganadores de todos los Concursos de ensayos sobre Literatura Coreana 
celebrados en el mundo, se seleccionarán tres. 
 
Los premios están  sujetos a la normativa del I.R.P.F. vigente. 



OCTAVA. Composición del Jurado. El Jurado estará compuesto por la 
Vicerrectora y  la Directora de Secretariado de Cultura y Relaciones 
Institucionales, 2 profesores de la Universidad de Málaga y un 
representante del ámbito de la cultura coreana. 
  
NOVENA. Fallo del Jurado. Los nombres de los ganadores se harán 
públicos el 27 de noviembre de 2009, en la página web de Cultura, en los 
tablones de anuncios del Vicerrectorado de Cultura y Relaciones 
Institucionales y en los Servicios de Información de la Universidad de 
Málaga. 
 
La entrega de  premios tendrá lugar el día 3 de diciembre de 2009, en el 
Salón de Actos del Edificio Rectorado (Avda. de Cervantes, 2). El fallo del 
Jurado será inapelable. 
 
DÉCIMA. Destino de las obras. Los ensayos que no sean galardonados 
serán destruidos.  
 
UNDÉCIMA. Aceptación de las bases. La participación en esta 
convocatoria supone la aceptación íntegra de estas bases. 
 
 

     
La Rectora de la Universidad de Málaga 

 
 
 
 
 

Adelaida de la Calle Martín 


