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El cuento debe ser inédito y de completa autoría de quien lo firma. 
Se realizará verificación, utilizando la herramienta Turnitin.

Frente a los derechos de autor, cada participante asume la 
responsabilidad y en caso de comprobarse plagio quedará 
eliminado del concurso. Los derechos patrimoniales de las obras 
son de sus autores, sin embargo, por participar, éstos autorizan a 
los organizadores del concurso la publicación de las obras en los 
diferentes medios universitarios, tanto impresos como digitales. 

Ser miembro de la comunidad universitaria U.N.: estudiantes, 
docentes, administrativos, egresados y jubilados. 

El cuento debe tener una extensión máxima de una página, tamaño 
carta, interlineado 1.5, tipografía ancizar, tamaño 12, documento en 
word o PDF (si no cuenta con esta tipografía podrá usa la tipografía 
Arial 12). 
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El cuento debe tener título. 

La ortografía, el buen uso de la gramática y la calidad literaria, 
serán condiciones determinantes para el jurado. 

Se reciben los cuentos participantes solo en el correo: 
concursocuentosun@gmail.com 

Este año se trabajarán tres temáticas: 
Libre: puede ser sobre cualquier tema. 
Idiomas: podrá ser escrito en español, inglés, francés y portugués. 
Escritura creativa: Asistentes a los talleres de escritura creativa, 
programados por la Sección de Cultura. 

La inscripción se realizará solo por internet, en el enlace: 
http://www.sibu.unal.edu.co/home.jsf 
El autor podrá participar únicamente con un cuento. Los 
administrativos OPS y los egresados deben inscribirse 
directamente en la Sección de Cultura en el Bloque 11 - Oficina 219.

La participación en este concurso implica la aceptación de sus 
condiciones, por lo tanto, el no cumplimiento de los requisitos del 
mismo, por parte de un concursante, anulará su participación. Los 
ganadores deberán leer el cuento, el día de la premiación.

Premiación Temática libre

Se premiarán los tres primeros puestos. 

Menciones especiales 

Se hará una mención especial al mejor cuento de cada una de las 
siguientes categorías:
 
- Cuento de asistentes a los talleres de escritura creativa
- Cuento escrito en otro idioma. 
- Cuento más comentado y compartido en redes sociales. 

La premiación se realizará el miércoles 31 de julio de 2019 a las 
3:00p.m.  en la Biblioteca Efe Gómez, e iniciará con un 
conversatorio donde  hablaremos de equidad, creatividad y 
cultura con el invitado especial, el docente Andrés Osorio y será 
moderado por el escritor y periodista José Ardila. Los cuentos 
premiados serán publicados en el micrositio web de la Sección 
de Cultura de Bienestar Universitario de la Sede y redes 
sociales de la Universidad. 

Nota Importante:
 
El VII Concurso de Cuento Corto U.N. en la Web, se reserva el 
derecho a confirmar la veracidad de la información entregada 
por los participantes en el formulario de registro, como la 
autoría de los cuentos. Los jurados fueron seleccionados en 
razón de sus conocimientos y experiencia en el tema; evaluarán 
la calidad literaria, coherencia, cohesión y manejo adecuado de 
las normas de ortografía y redacción.

Informes en:
concursocuentosun@gmail.com
Teléfonos: 430 9569 y 430 9723

Organizan:
División de Bibliotecas
Dirección de Investigación y Extensión
Sección de Cultura
Dirección de Bienestar Universitario
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