
 

BASES DEL V CONCURSO  

DE MICROCUENTO 

 

 

 Fechas claves: El plazo de recepción de los trabajos comienza el 04 de abril y finaliza el 20 
de abril de 2022. 
El fallo del jurado se dará a conocer el 27 de abril de 2022 vía correo 
electrónico y publicado por redes sociales. La premiación será el día 29 de 
abril en las instalaciones de la Biblioteca. 
 
 

Participantes: Podrán participar en este concurso cuantas personas naturales lo deseen, 
siempre y cuando residan en el territorio colombiano, exceptuando a los 
miembros del jurado. Cada participante podrá concursar con un máximo de 
tres (03) obras. 
 
 

Sobre la obra: La extensión mínima será de 10 palabras y la máxima de 200 palabras. (Sin 
contar el título). 
El tema será libre. 
Todos los trabajos deben ser inéditos, estar escritos en castellano* y no 
haber sido publicados o premiados en otros concursos anteriores o vigentes. 
 

* Nota: En esta versión del concurso, tendremos dos menciones 
especiales a ser premiadas. Una, para obras escritas en inglés y otra, 

para obras escritas en portugués.  
 

Proceso: Cada participante deberá enviar tres archivos PDF a: biblioteca@cuc.edu.co 

• Archivo que contenga el microcuento firmado con seudónimo. El 
nombre del archivo debe ser el nombre del microcuento. 

• Archivo que contenga los datos personales del concursante (nombre, 
correo, dirección, teléfono, edad). El nombre del archivo debe ser el 
seudónimo del participante. 

• El formato de aceptación para publicación de la obra en el repositorio 
Institucional REDICUC: http://hdl.handle.net/11323/5731 

Nunca se pondrán los datos del autor (nombre, firma, entre otros) junto con el 
trabajo a concursar. 
 
Todos los autores/as que envíen sus obras y cumplan con las bases del 
concurso, serán reconocidos/as por su participación, mediante un certificado 
emitido por los organizadores. Así mismo, los participantes que tengan 
historial de multas en bibliotecas serán condonados de sus deudas previas a 
la fecha de inicio de concurso.  
 

Premiación: Serán premiadas 5 obras en total: 

• Un Ganador (en castellano) 

• Dos menciones especiales (en castellano) 

• Mención especial – Escrita en inglés 

• Mención especial – Escrita en portugués 
 
Premios:  

http://hdl.handle.net/11323/5731


 

BASES DEL V CONCURSO  

DE MICROCUENTO 

 
Reconocimiento público de su obra en las redes sociales de Biblioteca e 
invitación especial a participar en el V Encuentro de Escritores del Caribe 
(2022), impulsado por la Biblioteca y a celebrarse en el mes de octubre. 
El primer puesto se llevará un Pack Especial que contiene: 

• Un libro de literatura colombiana (Autores variados) 

• Una agenda 

• Tshirt Booklick (Camiseta) 

• Un termo 

• Un separador 

• Una tula (Bolso de tela) 
 
 
Las cuatro menciones (Castellano, inglés y portugués) se llevarán un premio 
que incluye: 

• Un libro de literatura colombiana (Autores variados) 

• Un separador 

• Una tula (Bolso de tela) 
 
 

Importante: La Biblioteca se reserva el derecho a publicar en el repositorio institucional 
los relatos que considere oportuno; ya sea en formato original impreso u 
otros medios digitales. 
 
La Biblioteca de la Universidad de la Costa se pondrá en contacto con los 
ganadores para informar los resultados y confirmar los detalles de la entrega 
de los premios. Si el concursante no hubiera proporcionado un teléfono o 
correo electrónico de contacto, se entenderá que renuncia al mismo y se 
premiará un segundo relato elegido por el jurado. 
 
Los jurados están constituidos por personalidades relacionadas con el ámbito 
educativo y cultural. El proceso de evaluación considerará la originalidad y 
consistencia en la trama de la obra. 
 
El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y descalificar los 
trabajos que no se ajusten a las bases del concurso.  

 
Consideramos los acuerdos éticos establecidos por la Universidad en los 
artículos 6 (reglamento de propiedad intelectual, CUC), 9 (reglamento de 
propiedad intelectual, CUC), 67 (Falta gravísima) y 71 (Sanciones) del 
Reglamento estudiantil. 
 
La participación en este concurso supone la aceptación plena de sus bases. 
 

 
 

Cualquier duda, pueden contactar a la Biblioteca a través del correo biblioteca@cuc.edu.co o por 
redes sociales @BiblioUnicosta en Facebook, Twitter e Instagram 

 

 


