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I CONCURSO DE CUENTO 2018: UNIPAZ CUENTA
PLAN LECTOR
“Cada lectura es un viaje”
El Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ y el programa institucional Plan Lector se
complace en invitarlos a participar en su primer concurso de cuento “UNIPAZ Cuenta”
Convoca: programa institucional Plan Lector, UNIPAZ
Recepción de textos: a partir del 23 de abril hasta el 15 de junio de 2018.
BASES DEL CONCURSO













Género: cuento
Tema: libre (la historia deberá situarse en Barrancabermeja)
Los autores participantes concursarán con una sola obra inédita
Podrán participar todos los estudiantes activos de cualquier programa académico de la
UNIPAZ.
Se premiarán primer y segundo puesto.
Cada cuento tendrá una extensión máxima de 8 páginas escritas por una sola cara, tamaño
carta (210 mm x 279 mm), letra Times New Roman 12 puntos con un interlineado de 1,5.
La primera página debe empezar con el título del cuento y el seudónimo del concursante.
Cada participante deberá entregar en un sobre de manila tres copias impresas del cuento,
grapadas por separado.
Además de las tres copias, deberá incluir en el sobre una hoja con los datos personales
(nombre completo, título del cuento, seudónimo, el programa académico al que pertenece,
cédula o tarjeta de identidad, correo electrónico –personal e institucional-, dirección y
teléfono celular)
El sobre deberá ser entregado en la oficina de PLAN LECTOR (segundo piso, edif.
administrativo) y sólo deberá estar marcado con el asunto de: Concurso de cuento.
Sólo se recibirán obras dentro del límite de fecha.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El comité de evaluación estará conformado por tres pares académicos.
Las obras de los participantes deben ser originales, no haber sido premiadas en otros concursos
de cuentos y demostrar un buen dominio del español.
Las obras en donde se detecte plagio completo o parcial serán descalificadas.
El participante que no cumpla con todos los requisitos mencionados será inmediatamente
descalificado.
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