#XIXCONCURSOBIBLICO PARA UNIVERSITARIOS
DE CATALUNYA

“NO TENGAS MIEDO, QUE YO ESTOY CONTIGO”
Dios en la Universidad: RAÍCES Bíblicas y RAMAS del conocimiento
(Texto extraído de las bases del concurso. Consultar las bases en
www.saforuab.info o escaneando código BIDI del cartel).

Fecha límite
de inscripción
12.04.2019

Fecha límite
presentación
trabajo
05.05.2019

Se trata, por un lado, de buscar en la Bíblia su inﬂuencia dentro de la
rama de conocimiento (ciencias sociales, ciencias humanas,
ciencias experimentales y tecnológicas, ciencias de la salud ...) al
que pertenece el Grado, Postgrado, Master o Doctorado que se
está cursando. Además, el trabajo, puede dar pie también a
cuestionarse el hecho de si en la elección de los estudios
universitarios que se están cursando, ha tenido la inﬂuencia directa
o indirecta la tradición judeocristiana maniﬁesta en los textos
bíblicos. Opcionalmente, se pide un pequeño apéndice del trabajo
en que se proponga un caso práctico para poderlo aplicar en un
hipotético debate sobre la inﬂuencia de la Biblia en el
conocimiento actual a nivel de bachillerato o ciclo superior. El
tribunal lo tendrá en cuenta en su veredicto.
No está abierto a estudiantes de teología o ciencias religiosas.
Los interesados deben enviar un e-mail de preinscripción a
cbcat.uni@gmail.com. En caso de grupo el máximo es de 3
participantes. La inscripción se hará oﬁcial rellenando un
formulario que encontrará en www.saforuab.info y enviándolo
escaneado a cbcat.uni@gmail.com.
La fecha máxima para llenar este formulario es el viernes 12 de abril
de 2019.
El plazo de presentación del trabajo será el domingo 5 de mayo de
2019. El ensayo podrá estar escrito en catalán o en castellano.
PREMIOS
DOTACIÓN DE PREMIOS: UN PRIMER PREMIO DE 700 €, UN
SEGUNDO PREMIO DE 500 €, UN TERCER PREMIO DE 400 €, UN
ACCÉSITO DE 250 € Y UN ACCÉSITO EXTRA DE 250 € EN CASO DE
UN GRAN NÚMERO DE FINALISTAS.
Para recoger el premio se debe asistir a la entrega de premios, en
caso de que los premiados residan en Cataluña. Para los premiados
de fuera de Cataluña se informará por correo electrónico
posteriormente al veredicto; pero si el premiado hace el esfuerzo
de venir al acto de fallo y entrega de premios se le ofrece también
como premio que aquella noche pernocte en Montserrat y pueda
convivir un día con la comunidad de monjes benedictinos.
El acto de fallo y entrega de premios tendrá lugar en la segunda
quincena de mayo de 2019. (se informará del día y el lugar exacto
del acto a los inscritos).

Bases completas en:

www.saforuab.info
o escaneando el código BIDI

@s_saforuab
organiza:

25

+3

+info a: cbcat.uni@gmail.com
www.concursbiblic.com

