CONVOCATORIA Y REGLAMENTO
CONCURSO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CUENTO 2022
ASCUN CULTURA NODO ANTIOQUIA
Con el ánimo de estimular el proceso creativo literario en el interior de las universidades de la región,
Ascun Cultura Nodo Antioquia convoca a estudiantes, docentes, empleados y egresados de las
Instituciones de Educación Superior del departamento adscritas a Ascun Cultura, a participar en su
Concurso de Cuento Universitario.
Instituciones Organizadoras del Concurso:
•Institución Universitaria ITM
•Institución Universitaria Pascual Bravo
•Universidad CES
Bases del Concurso:
1. Tema: ENCUENTROS DE CIUDAD
2. Los cuentos deberán estar escritos en castellano y solo podrá enviarse un trabajo por participante.
3. Pueden participar todos los estudiantes, docentes, empleados y egresados de las Instituciones de
Educación Superior del departamento adscritas a Ascún Cultura, debidamente identificados como
comunidad activa de la institución.
4. Las obras deberán ser inéditas, en formato Word, con una extensión máxima de 3 páginas con
márgenes de 2,5 cm (superior, inferior, izquierda y derecha), escritas por una sola cara, letra Arial 12
y un interlineado de uno y medio.
5. Las obras participantes no pueden haber obtenido premios en ningún otro concurso, ni haber sido
publicadas, ni tener sus derechos de autor comprometidos con terceros.
6. La obra debe enviarse al correo pcultura@ces.edu.co con la siguiente información en el cuerpo
del correo: Título del cuento, seudónimo del participante, nombre completo del participante, correo
electrónico, nombre de la institución, tipo de vinculación (estudiante, egresado, empleado, docente),
número de celular y teléfono fijo.

7. Además de enviar el cuento, se debe realizar la pre inscripción en el siguiente formulario:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xz4N6p_PVUWT_TfydXyPGhSgXYfqA2tKtKT
2X1Uh_8NUQzJJUEZYN0RCVktMQzVTS1BLRTRJNVZQQi4u
8.
La organización del concurso validará con las IES la condición de estudiante, empleado y
egresado de todos los pre inscritos para que su respectivo cuento sea aceptado y quede oficialmente
inscrito.
Plazo
Los cuentos se recibirán entre 16 de agosto y el viernes 14 de octubre de 2022 a las 4:00 p. m.
Después de esta fecha y hora no se recibirán más obras ni más pre inscripciones.
Jurado
El jurado será elegido por las universidades organizadoras entre críticos, estudiosos y profesionales
de la literatura, no haciéndose públicos sus integrantes hasta el día del fallo.
Fallo
El concurso no podrá ser declarado desierto. El fallo del jurado será inapelable, dándose a conocer
el 30 de noviembre de 2022.
Estímulos
Se premiarán 1er, 2do y 3er lugar:
•
Primer lugar bono por $ 300.000
•
Segundo lugar bono por $ 200.000
•
Tercer lugar bono $ 100.000
La participación en el concurso implica la aceptación de todas las condiciones y requisitos del mismo.
Mayores informes
Carlos Mario Cortés, Coordinadora Cultura Institución Universitaria ITM carloscortes@itm.edu.co
Edwin Francisco Montoya Ortiz, Coordinador Cultura Institución Universitaria Pascual Bravo
teatro@pascualbravo.edu.co
Mónica Moreno Osorio, Coordinadora Promoción Artística y Cultural Universidad CES
mmoreno@ces.edu.co

