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PREMIACIÓN 
- Los premios no podrán ser

declarados desiertos y el fallo de
los jurados será inapelable.  

- La publicación del nombre de los 
ganadores será el día 25 de

noviembre de 2016.

-  Serán premiados los cuentos que, 
de acuerdo con la puntuación

otorgada por los jurado, ocupen
los tres (3) primeros puestos:

Primer puesto: $500.000
Segundo puesto: $300.000

Tercer puesto: $200.000
 - Los datos personales de los

concursantes ganadores serán 
dados a conocer en cuanto se 

conozca el fallo por parte de los 
jurados.

- La premiación será realizada en 
ceremonia especial para tal fin, en 
la cual los ganadores realizarán un 
conversatorio sobre su experiencia, 

motivaciones y estilo, entre otros, 
respecto a su perfil escritor. 

NOTAS ACLARATORIAS

- Los cuentos que no cumplan con los
requisitos establecidos para el concurso, no 

serán tenidos en cuenta.

- Los jurados serán designados por la
organización del concurso, teniendo en 
cuenta su idoneidad y experiencia en el 

área. 

- La premiación será personal e intransferible 
y se realizará en evento público.

- El cuento presentado por el estudiante 
debe ser de su autoría.

- Una vez publicados los cuentos en el 
“Primer Volumen de “Cuentos de

estudiantes de la Universidad de Pamplona”, 
los derechos de autor serán propiedad de la 
Universidad de Pamplona y del Programa de 

Licenciatura en Lengua Castellana y
Comunicación (por autorización expresa del 

concursante), los cuales tendrán plena 
libertad de socialización de dichos trabajos 

en eventos académicos (seminarios,
conferencias, simposios, coloquios, etc.) 

internos y externos.   

- Cualquier inconveniente, duda o dificultad, 
será resuelto por el comité organizador del 

concurso.



OBJETIVOS 

Objetivo general
 

- Motivar a los estudiantes de la 
Universidad de Pamplona en la 

producción y difusión de cuentos.

Objetivos específicos
- Resaltar la creatividad y

capacidad escritora de los
estudiantes de la Universidad

de Pamplona.

- Promover el interés por la lectura 
y la escritura dentro de la comuni-

dad universitaria.

 -Editar el primer volumen de 
cuentos de estudiantes de la 

Universidad de Pamplona. 

METODOLOGÍA
- Iniciación:

26 de septiembre de 2016.

- Evaluación: del 26 de septiembre 
al 26 de octubre de 2016 (lectura y 
verificación de plagio en la red por 

parte de los jurados). 

- Clausura y premiación:
25 de noviembre de 2016.    

- Los jurados asignarán a cada 
cuento revisado un puntaje entre 2 

y 5 por cada ítem a evaluar. 

- Los cuentos clasificados dentro de 
los primeros veinte (20) puestos, 

serán publicados en un volumen de 
“Cuentos de estudiantes de la

Universidad de Pamplona”

- Podrán participar en el concurso 
todos los estudiantes matriculados 
en cualquier programa de pregra-

do presencial o distancia de la 
Universidad de Pamplona.

- Tema libre (una sola obra por 
participante).

-  Diligenciar la ficha de inscripción 
y remitirla, junto con el cuento al 
correo concursointernodecuen-

to@unipamplona.edu.co

- El cuento debe: 

• Contar con un título y estar firmado
con seudónimo.

• Ser enviado al correo concursointer-
nodecuento@unipamplona.edu.co.

• Evidenciar aspectos relacionados con: 
gramática, ortografía, cohesión y

coherencia textual. 
• Ser presentado en idioma español. 
• Ser presentado en letra Times New 

Roman 12 con un interlineado de 1.5, 
márgenes de 3 cm por cada lado y no 

debe exceder las cinco cuartillas
(sin ilustraciones).

• Ser inédito y no haber sido premiado en 
otros concursos.

- La organización del concurso se 
reserva la publicación de nombres 
e imágenes de los ganadores con 

fines informativos, publicidad y 
promoción del mismo.

- La participación en el concurso 
supone que el estudiante acepta 
todas las condiciones del mismo.
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