
Concurso de Cuento Corto y Poesía 
Términos y Condiciones 

 
Reglamento Oficial 

 

BASES DEL CONCURSO DE CUENTO CORTO Y POESIA 
Categorías: Cuento y Poesía 

Cierre de la convocatoria: 29 de Septiembre de 2017 
Fallo Final: 12 de Octubre de 2017. 

 

BASES CONCURSO DE CUENTO CORTO: 
 

 Los participantes deberán enviar o entregar un (1) cuento con una extensión 
mínima una (1) página y máxima de tres (3). 

 Los textos deben entregarse en hojas tamaño carta, a doble espacio y letra 
Times New Roman tamaño 12. 

 Los cuentos deberán ser inéditos, originales, estar firmados con seudónimo 
y estar escritos en castellano. 

 Los participantes deberán hacer llegar sus trabajos a la Coordinación Cultural 
de Bienestar Universitario, a través de las oficinas de Bienestar Universitario, 
o enviarlos al correo: concursocuentopoesiaucatolica@gmail.com. Se 
deben adjuntar dos archivos: uno con los datos personales del concursante: 
nombres y apellidos, código, facultad o instancia administrativa a la que 
pertenece, fotocopia del carnet de la universidad, correo electrónico, número 
de teléfono celular, número de documento de identidad, título del cuento y 
seudónimo. En el otro archivo irá el cuento que va participar marcado con 
título y seudónimo. 

 No podrán participar ganadores de los dos últimos años. 
 

Cierre de la convocatoria: 29 de Septiembre de 2017. 
Fallo Final: 12 de Octubre de 2017. 

 
BASES CONCURSO DE POEMA: 

 

 Los participantes deberán enviar un (1) poema (en hoja tamaño carta), tema 
libre, a doble espacio, letra Times New Roman, 12 puntos, firmado con 
seudónimo. El poema debe ser inédito. 

 Los participantes deberán enviar o entregar un (1) poema con una extensión 
máxima de 1 página. 

 El poema debe estar escrito en castellano, en original y dos copias, si se 
entrega en físico. 

 Los participantes deberán hacer llegar sus trabajos a la Coordinación Cultural 
de Bienestar Universitario, a través de las oficinas de Bienestar Universitario, 
o al correo: concursocuentopoesiaucatolica@gmail.com. Se deben incluir 
los datos personales del concursante: nombres y apellidos, código, facultad 
o  instancia administrativa  a  la  que  pertenece, fotocopia del carnet  de  la 
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universidad, correo electrónico, número de teléfono celular, número de 
documento de identidad, título del cuento y seudónimo. 

 Los participantes deberán hacer llegar sus trabajos a la Coordinación Cultural 
de Bienestar Universitario o al correo: 
concursocuentopoesiaucatolica@gmail.com. 

 No podrán participar ganadores de los dos últimos años. 
Cierre de la convocatoria: 29 de Septiembre de 2017. 
Fallo Final: 12 de Octubre de 2017. 

 
 

Dinámica 
 

La dinámica de este concurso implica un trabajo y desarrollo personal de creación 
literaria que finaliza al momento de hacer entrega de cada una de las obras dentro 
de las fechas establecidas. 

 

¿Cómo van a participar? 
 

La participación es de manera individual, cada participante hace entrega de su obra 
físicamente ó al correo electrónico: 
concursocuentopoesiaucatolica@gmail.com. 

 

¿Quiénes va a participar? 
 

Está invitada toda la comunidad universitaria, la cual incluye estudiantes de 
pregrado, postgrados, docentes y administrativos. 

 
¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

 

Indicar los aspectos que se van a tener en cuenta para llevar acabo la evaluación: 
- Redacción, Ortografía. 
- Recurso Estético. 
- Solidez del Argumento. 

 
¿Cuáles son los premios para el Concurso de Cuento Corto y Poesía? 

 

CONCURSO DE CUENTO CORTO: 
 

Primer Lugar: $ 150.000 pesos en Bonos para compra de material literario. 
Segundo Lugar: $ 100.000 pesos en Bonos de material literario. 
Tercer Lugar: $ 50.000 pesos en Bonos de material literario. 

 

CONCURSO DE POESÍA: 
 

Primer Lugar: $ 150.000 pesos en Bonos para compra de material literario. 
Segundo Lugar: $ 100.000 pesos en Bonos de material literario. 
Tercer Lugar: $ 50.000 pesos en Bonos de material literario. 
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