
Bases del concurso
Este año la temática del 8° Concurso de Cuento Corto U.N. en la 
Web - Voces UNAL, tiene como escenario la Universidad, este 
espacio privilegiado para el encuentro tiene muchas historias 
para contar y serán ustedes que con sus letras le den vida a 
estas narraciones.

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, con su participación, 
estos autorizan a los organizadores del concurso la publicación 
de las obras en los diferentes medios universitarios, tanto 
impresos como digitales.

Pueden participar: estudiantes, docentes, administrativos, 
contratistas, egresados y jubilados.

1.

2.

3.

El cuento debe presentarse en formato word, con una 
extensión máxima de 3.000 caracteres con espacios 
(equivale a una página en márgenes normales, fuente 12 
puntos, espaciado 1.5).

El cuento debe tener título. 

La originalidad, la ortografía, el buen uso de la gramática y la 
calidad literaria serán evaluados.

La inscripción y el envío de los cuentos se realizará a través 
del siguiente formulario: https://bit.ly/33byiIM 

Este año se trabajará la temática Voces UNAL, nuestra 
Universidad como espacio privilegiado para el encuentro. 
Puede ser escrito es español o en inglés. 

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.

Premiación temática del concurso Voces UNAL
   
Se premiarán los tres primeros puestos (cuentos escritos en 
español). 
.
Menciones especiales

Se hará una mención especial al mejor cuento de cada una 
de las siguientes categorías:

- Cuento escrito en inglés (se premiará solo un cuento).  
- Cuento más comentado en la web (blog del concurso).

Nota Importante:
 
El 8° 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.

Informes en:
ccultura_med@unal.edu.co

Organizan: 
División de Bibliotecas y  
Bienestar Universitario - Sección de Cultura

Apoyan: 
Sección de Publicaciones  y 
Caja de Compensación Familiar Comfama
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Diseño ganador de Daniel Augusto Cano Zapata


