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 XL Jornada Dariana 

Universitaria 2021 

En saludo al Bicentenario de la Independencia 

de Centroamérica 1821-2021 

BASES DEL CONCURSO LA MUSA DARIANA 

Presentación: 

 

El eterno ideal de Darío, la Mujer, se refleja en la obra del poeta con majestuosidad y belleza, en la feminidad de diversos 

personajes, diosas mitológicas, musas, ninfas, hadas, personalidades de la vida del poeta eternizadas a través de los versos y 

la prosa. De esta manera, la elección de la Musa Dariana, es una actividad a través de la que se pretende traer de las letras a 

la realidad, el ideal dariano. 

 

I. Objetivo: 

Motivar a la comunidad universitaria de la UNAN- Managua acerca de la indagación en el conocimiento de la vida y obra de 

Rubén Darío, a través de la sana competencia con la elección de La Musa Dariana como el ideal femenino de la poética de 

Rubén. 

 

II. Requisito de Participación: 
a) Podrán participar las jóvenes estudiantes activas de cualquiera de las Facultades de la UNAN-Managua. 

b) Cada Facultad realizará sus propios mecanismos de elección interna de manera que quede una señorita seleccionada que 

represente a dicha Facultad. 

c) La facultad remitirá los datos de la señorita seleccionada, que debe incluir: nombre completo, número de carnet, número de 

cédula, carrera que estudia, aficiones y edad.  

d) La señorita seleccionada por cada facultad se presentará en la sesión que corresponde a la organización de la jornada en su 

facultad. (enviar al correo: mgaitan@unan.edu.ni) 

 

III. Del certamen:  

a) La facultad orientará y apoyará a la estudiante elegida con la preparación de su presentación para el día de la sesión que le 

corresponde a la facultad, así como para el último día de la Jornada, donde se darán cita todas las candidatas para la elección 

final. 

b) En la presentación individual en la sesión de Jornada que les corresponda, la candidata vestirá un traje representativo inspirado 

en la obra dariana. Su presentación consiste en la descripción del traje que viste, así como en la lectura de media cuartilla 

donde exprese “La relevancia de Rubén Darío relacionada con la carrera que aspira a graduar”. 

c) Para la sesión de cierre de la Jornada Dariana correspondiente al día viernes 26 de marzo, la candidata presentará un talento 

artístico con motivos de la obra dariana, en cualquiera de las categorías: canto, ejecución de instrumento musical, declamación 

de poesía dariana o inspirada en la obra de Rubén, teatro o danza con temática dariana. 

d) La vestimenta puede ser la misma que mostraron el día de la presentación en la sesión de Facultad. 

e) A continuación, llevará listo su argumento a la siguiente interrogante: ¿Cuál considera usted que ha sido el legado poético 

que ha dejado Darío a Nicaragua y al mundo entero? ¿Qué es digno de imitar en la actual generación?  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Dominio de temática Dariana 

b) Creatividad.  

c) Elocuencia 

d) Originalidad. 

e) Dominio escénico. 

 

I. JURADO CALIFICADOR:  

a) El jurado estará conformado por tres artistas de la Dirección de Cultura, cuyo fallo es inapelable. 
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