
1. El cuento debe ser inédito y de completa autoría de quien lo firma. 
2. La temática es libre, puede ser escrito en español, inglés, francés y portugués. 
3. Frente a los derechos de autor, cada participante asume la responsabilidad, 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. 
4. Ser miembro de la Comunidad Universitaria UN: estudiantes, docentes, administrativos, egresados 
y jubilados.
5. La inscripción se realizará sólo por Internet, mediante este formulario. El autor podrá participar 
únicamente con un cuento. 
6. El cuento debe tener una extensión máxima de una página, tamaño carta, interlineado 1.5, 
letra arial o times new roman, tamaño 12, documento en word o PDF.
7. El cuento debe tener título.
8. La ortografía, el buen uso de la gramática y la calidad literaria, serán condiciones determinantes 
para el jurado.
9. Se reciben cuentos hasta el 11 de marzo del 2016, en el  correo concursocuentosun@gmail.
com.
10. 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.

Informes en: concursocuentosun@gmail.com. Teléfonos 4309569 - 4309723
Inscripciones y recepción de cuentos: Del 16 de febrero al 11 de marzo

Premiación:
-La premiación se realizará el jueves 21 de abril de 2016.
-Serán premiados los tres cuentos que cumplan los criterios, antes descritos. Se realizará una 
Mención especial para el cuento que sea comentado y referenciado en las redes sociales.
-Los cuentos premiados serán publicados en el sitio web del Área de Cultura de Bienestar 
Universitario de la Sede.

Nota Importante:
El 4° Concurso de Cuento Corto UN 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.

Jurados: 
Los jurados serán 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.




