
Este año las letras serán de nuevo el motivo perfecto, para 
imaginar esos mundos posibles, donde habitamos y cons-
truimos encuentros con el otro, por esto los invitamos  al  
9° Concurso de Cuento Corto UNAL en la web. Dejarán volar 
la imaginación sin limitación alguna para crear realidades 
presentes, fantásticas, distópicas.

Un universo de posibilidades para la escritura.  

Fechas para participar: del 15 de marzo al 30  de abril

Bases del concurso

Temas y fechas

Bases del concurso:

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

2. 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, éstos autorizan a los
organizadores del concurso la publicación de las
obras, en los diferentes medios universitarios, tanto
impresos como digitales.

3. Solo podrá participar la comunidad universitaria
activa de la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Medellín (estudiantes, profesores y administrativos).

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

5. El cuento debe tener título.

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

7. La inscripción y el envío de los cuentos, se realizará
a través del siguiente formulario: bit.ly/2N8GRi6

8. Este año, la temática del concurso será  libre.

9. La participación en este concurso implica la acepta-
ción de sus condiciones, por lo tanto, el no cumpli-
miento de los requisitos del mismo, por parte de un
concursante, anulará su participación.

Diseño de Mariana Arbeláez Cataño, estudiante de Artes Plásticas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0rxJMsu6nR-ybNd2k-0Wk_qMMFtciw8E1xysNhu0y-VhHdQ/viewform


Inscríbete 
aquí

Premiación

Se premiarán los tres primeros puestos (cuentos 
escritos en español). 

Menciones especiales 

Se dará 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: comentarios en el
blog del concurso, los cuales se tendrán en cuenta a
partir de la fecha de cierre del concurso (30 de abril).

Nota Importante: 

El 9° Concurso de Cuento Corto UNAL 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

Sección de
Publicaciones

Sección de
Cultura

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0rxJMsu6nR-ybNd2k-0Wk_qMMFtciw8E1xysNhu0y-VhHdQ/viewform



