
2DO CONCURSO DE MICROCUENTO 
 

 

 

BASES DEL CONCURSO  

1. La apertura del concurso será el 3 de abril del 2019. 

2. El concurso está dirigido estrictamente a la comunidad estudiantil del pregrado y 

posgrado de la Universidad de la Costa.  

3. Es requisito presentar el carnet institucional al momento de diligenciar la inscripción. 

4. El participante deberá traer l formato de inscripción, el cual debe ser diligenciado 

completamente, así como los permisos para publicación y divulgación; que se 

entregarán en la secretaría de la Biblioteca. 

5. Los inscritos podrán participar máximo con 3 microcuentos.  

6. En caso de autores múltiples, será considerado el primer autor para la premiación, 

según y cómo aparece plasmado en el manuscrito.  

7. El microcuento que posea algún tipo de plagio será descalificado automáticamente.  

8. Los trabajos se entregarán en la secretaría de Biblioteca, cumpliendo con las 

siguientes condiciones: ser elaborado en el procesador de texto word, se entregará 

impreso,  máximo de una hoja, letra Times New Roman, tamaño 12, espacio sencillo, 

alineado a la izquierda (sin justificar) y deberá tener la firma del autor. 

9.  La temática es libre.  

10. Los jurados están constituidos por personalidades relacionadas con el ámbito 

educativo y cultural. 

11. Se recibirán microcuentos hasta las 6:00 p.m. del día 22 de abril del 2019. 

12. Se notificará a los ganadores vía electrónica el día 24 de abril del 2019, junto con la 

hora de la entrega de premios. 

13. La premiación se llevarán a cabo el 25 de abril del 2019 en el marco del cierre del 

evento “En abril: La Biblioteca más cerca de ti” 

14. La publicación de resultados se realizara por redes sociales y través del portal web.  

15. Los trabajos participantes pasarán a formar parte del acervo cultural de la Biblioteca, 

los cuales podrán ser difundidos a través del repositorio institucional y compartidos 

con motivos de carácter cultural a través de publicaciones, exposiciones y otros 

medios que se encuentren a su alcance. 

16. Se elegirán dos ganadores; un primer y segundo lugar.  

Premios:  

Primer puesto: Obsequio de disfrute valorado en 150.000 pesos 

Segundo puesto: Obsequio de disfrute valorado en 100.000 pesos 

17. El lugar dónde se realizará la premiación es en la plazoleta principal de la 

Universidad. 

 

Cualquier duda puede dirigirse a la secretaría de la Biblioteca. Bloque II primer piso. 

Oficinas de Biblioteca. 

 


