
 
CONCURSO “MIS NOTAS SOBRE EL SITIO HISTÓRICO RUINAS DE LEÓN 

VIEJO – PATRIMONIO MUNDIAL” 

 

CONVOCATORIA 
 

El Instituto Nicaragüense de Cultura, CONVOCA al Concurso de investigación “Mis 

notas sobre el Sitio Histórico Ruinas de León Viejo” dirigido a: 

 

 Investigadores, profesionales y estudiosos que han escrito sobre León Viejo 

y cuyos trabajos están inéditos. 

 

Bases 
1. Podrán participar Investigadores y Profesionales interesados en el tema. 

Quedan excluidos del Concurso los trabajadores del Instituto Nicaragüense de 

Cultura, el Jurado Calificador y personas naturales o jurídicas que estén 

realizando servicios de consultoría o estén bajo el régimen de contratación 

temporal con el Instituto Nicaragüense de Cultura. 

  

2. Los trabajos deberán ser inéditos y estar escritos en español, no haber sido 
premiados ni hallarse pendientes de fallo en otros concursos. 

 

3. Se valorará la creatividad, originalidad, documentación (uso adecuado de 
fuentes), coherencia en el contenido del documento y profundidad de análisis. 

 

4. Los trabajos participantes deben ser presentados en formato: página tamaño 
carta, letra Arial 12, con interlineado sencillo, un mínimo de 20 cuartillas 

y un máximo de 100. Deberá presentarse impreso (3 ejemplares) y digital (CD) 

este último en archivo protegido (pdf). 

 

5. Debe entregarse en un sobre de manila, debidamente identificado (nombre y 
apellido del participante, tema del concurso y título de la investigación) y 

anexar breve curriculum del participante. La dirección de entrega será en 

Instituto Nicaragüense de Cultura, Edificio Antiguo Gran Hotel, Oficina 

Dirección Sitio Ruinas de León Viejo. Managua. 

 

6. El plazo de presentación finalizará el 28 de Octubre 2022 y la premiación 
será el 30 de Noviembre 2022. Cualquier variante en las fechas establecidas, 

serán notificadas a los participantes. 

 

7. Premio único que consiste en C$15,000.00 (Quince mil córdobas netos), la 
publicación del libro con la investigación ganadora hasta por un 20% de 

ejemplares y un Diploma de reconocimiento.  

 

8. El jurado calificador será nombrado por el Instituto Nicaragüense de Cultura. 
La decisión del Jurado será inapelable y puede declarar desierto el premio, 

si no encuentra mérito en los trabajos participantes. 

 

Para Consultas dirigirse a la Dirección del Sitio Ruinas de León Viejo Correo 

Electrónico: ruinas.leonviejo@gmail.com y sitioleonviejo@gmail.com.  
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