Galardones otorgados
LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACION
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CENTRO AMERICA
ACUERDA:
Establecer los premios LUIS DEMETRIO TINOCO, ENRIQUE BENAVIDES y
FERNANDO COTO ALBAN como galardón de obras literarias, científicas o
tecnológicas (Así reformado por la Junta Administrativa en Sesión del 28/08/89,
artículo XIV) que produzcan los Maestros de la Universidad (Premio Luis Demetrio
Tinoco) o los graduados en ella (Premio Enrique Benavides) o como galardón de
obras jurídicas en el ámbito constitucional escritas por Maestros y graduados de la
Universidad (Premio Fernando Coto Albán). (Junta Administrativa, Sesión del
15/02/93, artículo XIV) Cada premio será anual, otorgado mediante concurso y
consistirá en un Diploma, la publicación de la obra y un galardón en dinero efectivo
en colones equivalente a quinientos dólares US, (Junta Administrativa, Sesión del
02/12/97), conforme a las bases siguientes:
1. En caso de publicaciones, los derechos de autor, hasta por cinco mil
ejemplares, serán de la Universidad, la que igualmente tendrá derecho a publicar
en internet toda la obra o un extracto por tiempo indefinido, y con libre acceso o
con acceso restringido, para los lectores. En el caso de pinturas o esculturas, una
réplica de ellas pasará a ser propiedad de la Universidad.
2. El concurso se celebrará el Da de la Universidad, 25 de agosto de cada año. El
Jurado estará integrado por la propia Junta Administrativa de la Universidad. Sólo
por voto unánime podrá declararse desierto.
3. Tendrán derecho a concursar para el premio LUIS DEMETRIO TINOCO todos
los Maestros que a la fecha del concurso posean Licentia Docendi.
Los graduados de la Universidad, con Grado de Bachiller, Licenciado, Maestro o
Doctor tendrán derecho a concursar al premio ENRIQUE BENAVIDES e
igualmente los Profesores con Venia Legendi. Los Maestros con Licentia Docendi
y los graduados en los diversos grados tendrán derecho a concursar al premio
FERNANDO COTO ALBAN.
4. Los trabajos se presentarán en dos ejemplares, escritos a máquina, en papel de
folio normal (21,5 cm por 28 cm), a doble espacio (30 renglones por cuartilla),
escritos en sólo una cara, en fotocopia y encuadernados. No indicarán el nombre
del autor, sino sólo el de la obra. Deberán ser obras inéditas. (Las obras circuladas
exclusivamente para uso de los estudiantes, las tesis de graduación impresas sólo

para discusión y archivo de la respectiva Universidad, y las publicadas
parcialmente en la revista ACTA ACADEMICA de la Universidad, se considerarán
inéditas. Sesión de la Junta Administrativa del 28/08/89, atículo XIV).
Por separado se entregará la plica: un sobre cerrado, sin membre-te, con el
nombre de la obra en el exterior, lacrada, que conenrá en su interior el nombre
completo del trabajo, el del autor o autores, dirección completa y teléfono. Los
trabajos y la plica se deben entregar, contra recibo, en la UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CENTRO AMERICA, Oficina del Vicecanciller, Campus Los
Cipreses, Curridabat, 1 km al norte del Servicentro La Galera, a más tardar el
segundo lunes de junio; los que se reciban posteriormente no participarán en el
concurso.
5. Derogado. (Sesión de la Junta Administrativa del 28/08/89, artículo XIV).
6. Sólo un trabajo podrá ser premiado, sin que el galardón pueda dividirse entre
varios. Sin perjuicio de que sea un trabajo colectivo el elegido, caso en el cual el
premio será repartido en partes iguales entre los autores. El fallo del Jurado será
inapelable y se dará a conocer el segundo lunes de setiembre. El Secretario
publicará un bando de concurso en la Universidad y sus Colegios, el primero de
enero de cada año y se hará constar en el Calendario Universitario la fecha límite
de recepción de obras y la de declaratoria.
7. La claridad y sencillez, en el caso de obras escritas, serán imprescindibles para
obtener el premio. El valor objetivo (artístico, científico o técnico), igualmente.
(Aprobado por la Junta Administrativa en sesión de 11 de agosto de 1986, en
celebración del décimo aniversario de la Universidad y en honor de los fundadores
cuyo nombre ostentan dos de los premios instituidos).
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA
CERTAMEN LITERARIO
PREMIOS ACADÉMICOS “LUIS DEMETRIO TINOCO”.,
“ENRIQUE BENAVIDES” y “FERNANDO COTO ALBÁN”
La Junta Administrativa de la Universidad Autónoma de Centro América llama a
concurso para los premios “LUIS DEMETRIO TINOCO”, “ENRIQUE BENAVIDES”
y “FERNANDO COTO ALBÁN” como galardón de obras literarias, científicas y
tecnológicas que produzcan los maestros de la Universidad (PREMIO “LUIS
DEMETRIO TINOCO”.) o los graduados en ella (PREMIO “ENRIQUE
BENAVIDES”) o trabajos efectuados por maestros o graduados sobre materia

constitucional (PREMIO FERNANDO COTO ALBÁN.).
Cada premio es anual; se otorga mediante concurso y consiste en la
publicación de la obra, el otorgamiento de un Diploma de la Universidad Autónoma
de Centro América y un galardón en efectivo equivalente en colones a $500
moneda de Estados Unidos, conforme a las bases siguientes:
1. En caso de publicaciones, los derechos de autor, hasta por cinco mil
ejemplares, serán de la Universidad. En el caso de pinturas o esculturas, una
réplica de ellas pasará a ser propiedad de la Universidad.
2. El concurso se celebrará el Día de la Universidad, 25 de agosto de cada año. El
Jurado estará integrado por la propia Junta Administrativa de la Universidad. Sólo
por voto unánime podrá declararse desierto.
3. Tendrán derecho a concursar para el premio LUIS DEMETRIO TINOCO todos
los Maestros que a la fecha del concurso posean Licentia Docendi. Los graduados
de la Universidad, con Grado de Bachiller, Licenciado, Maestro o Doctor tendrán
derecho a concursar al premio ENRIQUE BENAVIDES e igualmente los
Profesores con Venia Legendi. Los Maestros con Licentia Docendi y los graduados
en los diversos grados tendrán derecho a concursar al premio FERNANDO COTO
ALBAN.
4. Los trabajos se presentarán en dos ejemplares, escritos a máquina, en papel de
folio normal (21,5 cm por 28 cm), a doble espacio (30 renglones por cuartilla),
escritos en sólo una cara, en fotocopia y encuadernados. No indicarán el nombre
del autor, sino sólo el de la obra. Deberán ser obras inéditas. Por separado se
entregará la plica: un sobre cerrado, sin membrete, con el nombre de la obra en el
exterior, lacrada, que contendrá en su interior el nombre completo del trabajo, el
del autor o autores, dirección completa y teléfono. Los trabajos y la plica se deben
entregar, contra recibo, en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO

AMÉRICA, Oficina del Vicecanciller, en Campus Los Cipreses, 1 Km al norte del
Servicentro La Galera, Curridabat, a más tardar el segundo lunes de junio; los que
se reciban posteriormente no participarán en el concurso.
5. Derogado.
6. Sólo un trabajo podrá ser premiado, sin que el galardón pueda dividirse entre
varios. Sin perjuicio de que sea un trabajo colectivo el elegido, caso en el cual el
premio será repartido en partes iguales entre los autores. El fallo del Jurado será
inapelable y se dará a conocer el segundo lunes de setiembre. El Secretario
publicará un bando de concurso en la Universidad y sus Colegios, el primero de
enero de cada año y se hará constar en el Calendario Universitario la fecha límite
de recepción de obras y la de declaratoria.
7. La claridad y sencillez, en el caso de obras escritas, serán imprescindibles para
obtener el premio. El valor objetivo (artístico, científico o técnico), igualmente.
Nota:
Las obras circuladas exclusivamente para uso de los estudiantes, las tesis de
graduación impresas sólo para discusión y archivo de la respectiva Universidad, y
las publicadas parcialmente en la revista ACTA ACADÉMICA de la Universidad, se
considerarán inéditas (Sesión de la Junta Administrativa del 28/08/89, artículo
XIV).
En el 2005 la Junta Administrativa de la Fundación “Universidad Autónoma de
Centro América” le otorgó el Premio “ENRIQUE BENAVIDES “ al Lic. Jorge
Córdoba Ortega

