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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
"BIBLIOTECA CARDENAL DARÍO CASTRILLÓN"
DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA "CONCURSO DE CUENTO"
BASES DEL CONCURSO 2017

1. TEMA: Tema libre
2. PARTICIPANTES: Podrán participar estudiantes activos de pregrado, que se encuentren
matriculados en cualquier institución universitaria, pública o privada de la ciudad.
3. INSCRIPCIONES: Se hace con el envío de los documentos en formato digital, en la
Biblioteca Cardenal Dario Castrillón Hoyos de la Universidad Católica de Pereira, acreditando
su estatus de estudiante universitario.
4. FORMATO DE PRESENTACIÓN:
- El cuento debe tener una extensión máxima de cinco páginas a doble espacio (11.000
caracteres).
- Cada escritor podrá participar con dos cuentos, máximo.
- Debe ser escrito en idioma español.
- Debe ser inédito.
- Debe ser de completa autoría de quien lo firma.
- El concurso no acepta cuentos ya publicados y/o premiados en otro concurso.
- No podrán participar los ganadores de las anteriores versiones del concurso.
- Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de sus textos a los organizadores del
concurso para su posible edición, adaptación, difusión e investigación.
5. FORMA DE ENTREGA:
- Una copia del cuento (o cuentos) en formato digital en PDF, que deberá ser enviada al correo
biblioteca.servicio_usuario@ucp.edu.co, firmado con seudónimo.
- Un archivo en Word con los siguientes datos del autor:
1. Nombre y apellidos.
2. No. Documento de identidad.
3. Nombre de la Institución en la cual cursa sus estudios, programa académico en el cual está
matriculado y semestre que cursa.
4. Fotocopia del carné estudiantil.
5. Dirección.
6. Teléfono.
7. Correo electrónico.
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6. VALORACIÓN:
 Se realiza por dos jurados idóneos, diferentes a los organizadores del concurso y su nombre
se mantendrá en reserva hasta el día de la premiación.
 El jurado no se enterará de los nombres de los concursantes hasta el día de la premiación,
por tal razón se exige la firma de los cuentos bajo un seudónimo.
 Para seleccionar los textos ganadores, se tomarán en cuenta tanto criterios formales de
manejo de idioma como de creatividad, fluidez y autoría.
 Trabajo que se compruebe sea copia de cuentos publicados por otros autores, será
descalificado.
 Se premiarán los tres primeros lugares. Cada jurado dará un puntaje de 1 a 10. La suma de
los puntajes de los dos jurados dará el ganador del concurso, quien será el que más puntos
obtenga.
7.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: Desde el 01 de Abril hasta el 31 de Agosto de 2017.

8.

ENTREGA DE RESULTADOS: Semana de Acción de Gracias Universidad Católica de
Pereira, 18 al 21 de septiembre y serán publicados en las páginas web de la Universidad
Católica de Pereira y de la Biblioteca Cardenal Darío Castrillón Hoyos.

9. PREMIOS:
- Primer lugar: 23,2 % SMMLV, representados en libros, seleccionados por el estudiante.
- Segundo lugar: 14,01 % SMMLV, representados en libros, seleccionados por el estudiante.
- Tercer lugar: 9,31 % SMMLV, representados en libros, seleccionados por el estudiante.

NOTA: El concurso puede ser declarado desierto.
La reclamación del premio tiene una caducidad de 30 (treinta días) calendario, contados a
partir del día siguiente de la publicación de los resultados.

Pereira, marzo de 2017
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