
 
 
 

QUINTO CONCURSO DE CUENTO CORTO - SAN PABLO 
 

“Esperanza en la Verdad” 
 
 
CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los alumnos de las distintas facultades  de la Universidad Católica San Pablo 
al Quinto Concurso de Cuento Corto San Pablo 2016: “Esperanza en la Verdad”  
 

BASES 

 

1. Podrán participar todos los alumnos matriculados de las distintas facultades  de la 

Universidad Católica San Pablo.  

2. Los cuentos deben ser inéditos, escritos en idioma español, editados en Microsoft 

Office Word 2007 o posterior, en Arial 11 a espacio simple  y no haber sido premiados 

en ningún concurso local,  nacional o internacional. 

3. Los cuentos deben tener un título acorde al tema tratado y el autor debe identificarse 

al final del documento con su nombre o seudónimo. Deben tener una extensión 

máxima de 1000 palabras, incluido el título y el nombre o seudónimo del autor; 

contadas con la “Herramienta” de Word “contar palabras”, estadística de “palabras”. 

Cualquier exceso en el número de ellas, descalificará la presentación. 

4. El argumento del cuento debe desarrollarse en base al tema de este año que es La 

Esperanza. Ver anexo 1.   

5. El uso del lenguaje, en toda la extensión del cuento, debe guardar las formalidades 

de la conducta universitaria y de las buenas costumbres o de lo contrario, 

descalificará la participación. 

6. Los cuentos deben ser remitidos exclusivamente como archivo adjunto vía correo 

electrónico a kparedes@ucsp.edu.pe hasta el 21 de octubre del 2016 a las 12:00h. 

Debe figurar en Asunto: Concurso Cuento Corto. En el texto del mensaje sólo deben 

colocarse los siguientes datos: 1) Nombre del autor; 2) Seudónimo, si se hace uso de 

él; y 3) Teléfono de contacto. No debe incluirse ningún otro tipo de comentario o texto, 

mailto:kparedes@ucsp.edu.pe


salvo la firma que algunos correos electrónicos ofrecen. La remisión de comentarios u 

otros datos no solicitados, descalifica la participación. 

7. No se permite por ningún motivo la comunicación entre los participantes y los 

organizadores a través del correo electrónico, cualquier envío distinto a la remisión de 

los cuentos, descalificará para participar a su autor. 

8. Cada participante podrá mandar hasta un máximo de 2 relatos, nombrando siempre  

el mismo autor o seudónimo. 

9. Todos los cuentos que cumplan con las bases, serán leídos y calificados de manera 

anónima por un jurado calificador. Todos deberán asistir el día del concurso para 

conocer a los cinco cuentos seleccionados que serán leídos en el evento. El jurado 

seleccionará a los tres mejores.  

10. El concurso se llevará a cabo el día 25 de octubre a las 11:45 h. en el aula 108. 

11. La Dirección de Servicios Universitarios otorgará Premios y Certificados de Primer, 

Segundo y Tercer Lugar, así como dos Menciones Honrosas a las obras que el 

Jurado determine.  

12.  Los reconocimientos y la entrega de premios se realizará en la clausura de la 

Semana Universitas, el 28 de octubre. La asistencia de los ganadores es obligatoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




