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El Departamento de Humanidades en alianza con la 
Vicerrectoría Académica y a través del PALE, invita a los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira a 
participar del Segundo Concurso de cuento corto.

Bases de la convocatoria



El 2° Concurso de cuento corto busca 
promover la adquisición de competencias 

ideológicas y literarias, al mismo tiempo que 
sensibilizar a los estudiantes de la UTP sobre 

temas relacionados con la cultura.



Bases de la Convocatoria: 
 
1. La convocatoria estará abierta desde el lunes 10 de septiembre hasta el viernes 12 de 
octubre (11:59 horas de ese día) de 2018. 
2. Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
3. Los participantes deberán enviar un (1) cuento inédito de máximo seiscientas (600) 
palabras, en formato Word; fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. El 
título cuenta para el conteo de palabras. Se sugiere especial cuidado con la ortografía, 
la coherencia y la cohesión. 
4. El tema es libre. 
5. El cuento deberá estar escrito en español y firmado en el encabezado con seudónimo. 
6. El cuento se enviará al correo electrónico utppale@gmail.com con el asunto 
SEGUNDO CONCURSO DE CUENTO CORTO. En dicho correo (en el cuerpo del mensaje 
y no adjunto) se escribirán los siguientes datos: 
Nombre completo del participante. 
• Seudónimo (debe corresponder al mismo con el que se firma el cuento). 
• Título del cuento. 
• Programa académico al cual pertenece. 
• Número celular. 
• Correo electrónico. 
7. El nombre del archivo que se envíe debe corresponder exactamente al nombre del 
cuento. 



Bases de la Convocatoria: 
 
8. No podrán participar cuentos (pero sí los autores) de la versión anterior del concurso, 
ni los autores ganadores de la versión 2017 (primer al quinto puesto). 
9. No se tolerará el plagio. Si se detecta, se anulará inmediatamente la participación del 
cuento y del autor en el concurso. 
10. El jurado estará compuesto por tres docentes del Área de Comunicación y Lengua 
Materna del Departamento de Humanidades de la UTP que solo conocerán el seudónimo 
del participante. 
11. El resultado del concurso será inapelable y se comunicará personalmente a los cinco 
finalistas. 
12. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el miércoles 31 de octubre. El lugar y la 
hora se darán a conocer previamente en un comunicado virtual en la página utppale.tk. 
En esta fecha se dará a conocer el primer lugar, luego de leer los cuentos finalistas. 
13. El ganador recibirá un premio sorpresa, así como la publicación de su cuento en una 
edición especial que estará disponible en el mes de noviembre en la página web del 
PALE y las redes del Departamento de Humanidades. 
14. Ganar el Concurso es una manifestación expresa de ceder los derechos para la 
publicación del cuento. El Departamento de Humanidades enviará un formato de cesión 
de derechos de autor a los ganadores para que estos lo diligencien. 
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"Escribir es una forma 
de darle cuerda 

a un mundo".


