
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
Premio Nacional de Literatura Infantil  

"Hersilia Ramos de Argote" 2015   
 

POESÍA 
  

Hersilia Ramos, nació el 7 de abril de 1910. A los 8 años escribió sus primeros versos, lo 
que continuaría haciendo durante toda su vida. Halló en la literatura un instrumento 
idóneo para fomentar la sensibilidad del niño y estimular su capacidad intelectual. En su 
faceta de poetisa dedicó parte de su esfuerzo creativo a la composición de poemas 
destinados a jóvenes lectores. Entre las colecciones de poemas que destinó a la infancia 
destacan Versos para niños, Por los caminos de un apostolado y Alegría para niños, entre 
otros. Con el propósito de celebrar la vida y la obra de la maestra y poetisa de Aguadulce, 
la Universidad Tecnológica de Panamá convoca este certamen. 
  

BASES 
 
 

1. La convocatoria queda abierta a partir de la publicación de las bases y su fecha de cierre 
será el 31 de JULIO de 2015. 
2. Podrán participar todos los autores panameños que presenten obras originales e 
inéditas. 
3. Las obras constarán de uno o varios CUENTOS que en su conjunto completen un 
mínimo de 15 y un máximo de 20 páginas. Deben presentarse por triplicado en hojas de 8 
½ por 11”, escrito en computadora a doble espacio. 
4. Tema libre, pero considerado el universo de los niños y el lenguaje actual. 
5. Las obras se presentarán con título y seudónimo. En sobre aparte y sellado se 
consignarán los datos del participante. 
6. El premio único será de B/.1,000.00, aportado por la empresa SUCASA, y certificado de 
honor. 
7. El jurado estará conformado por tres escritores, quienes emitirán un fallo razonado por 
escrito. 
8. El fallo será inapelable y se dará a conocer oportunamente por los medios de 
comunicación social y redes sociales. 
9. La participación en este certamen literario implica la aceptación de todos sus términos. 
10. No se devolverán obras. Las mismas serán eliminadas. 
11. Los trabajos deben enviarse en sobre cerrado, a la dirección postal: 
  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
Apartado 0819-07289 Panamá, República de Panamá 
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o entregarse en el MEMORIAL ROGELIO SINÁN, Edificio Tres, Campus “Víctor Levi Sasso”. 
 


