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BASES DEL SEGUNDO CONCURSO DE CUENTO CORTO
FACULTAD DE CCQQ Y FARMACIA
“Celebrando las letras de Asturias”
1. El objetivo de este concurso es promover el ejercicio de la escritura creativa en los estudiantes,
docentes y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Lleva el nombre
“Celebrando las letras de Asturias” para recordar que en el 2017 se cumplen 50 años de la entrega del
Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias. El concurso es una actividad literaria organizada
por el departamento de Biología General de la Escuela de Biología con el apoyo de docentes de otras
Escuelas y de la Organización de Estudiantes de Biología —O.E.B—.
2. Pueden participar en este concurso:
•

estudiantes de las cinco carreras inscritos en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

•

profesores titulares e interinos que laboran en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y
egresados de la misma

•

personal administrativo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Nota: No podrán participar en este concurso los ganadores de la medalla de oro del concurso de
cuento “De Darwin a Dary” realizado durante el primer semestre de 2017.

3. El concurso está dividido en dos categorías:
A) Estudiantes de la Facultad de CCQQ y Farmacia
B) Profesores titulares e interinos de la Facultad de CCQQ y Farmacia, personal administrativo que
labora en la Facultad de CCQQ, y egresados de la Facultad que no laboran en la misma.
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4. Los cuentos deben ser inéditos. El tema es libre. Cada participante puede enviar sólo un cuento
firmado con seudónimo.
5. El concursante entregará cuatro copias impresas de su cuento. El cuento no debe ser mayor de tres
páginas en tamaño carta.
Tipo de letra: Arial.
Tamaño de letra: 12.
Interlineado: 1.5.
Color de tinta: negro
6. Indicaciones para cada categoría:
A) Estudiantes: Las cuatro copias del cuento deben tener un título y el seudónimo del participante, pero
no deben incluir el nombre del participante en el cuento. El participante debe colocar las cuatro copias
del cuento dentro de un sobre de papel manila tamaño carta. Dentro de este sobre debe introducir,
además, otro sobre cerrado tamaño media carta que incluya la siguiente ficha:

CATEGORÍA: ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CCQQ Y FARMACIA
Nombre completo del autor: ______________________________ Seudónimo: ____________
Número de DPI: _________________

Número de carnet: __________________

Carrera:

Correo electrónico: _________________

_______________

Teléfono de contacto: _____________________________

El sobre cerrado tamaño carta debe indicar en la cara principal el título del cuento, seudónimo y la
categoría en la que participa.
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B) Docentes, egresados y personal administrativo: Las cuatro copias del cuento deben tener un título y
el seudónimo del participante, pero no deben incluir el nombre del participante en el cuento. El
participante debe colocar las cuatro copias del cuento dentro de un sobre de papel manila tamaño carta.
Dentro de este sobre debe introducir, además, otro sobre cerrado tamaño media carta que incluya la
siguiente ficha:

CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES E INTERINOS DE LA FACULTAD DE CCQQ Y
FARMACIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CCQQ, Y
EGRESADOS DE LA FACULTAD QUE NO LABORAN EN LA MISMA.
Nombre completo del autor: ______________________________ Seudónimo: ____________
Número de registro de personal (si labora en la Facultad): _____________
Número de colegiado (si es egresado y no labora en la Facultad): _____________
Correo electrónico: _________________
Teléfono de contacto: _____________________________
Nota: Si es egresado de la Facultad y no labora en la misma, debe incluir fotocopia de constancia de
colegiado engrapada a esta ficha.
El sobre cerrado tamaño carta debe indicar en la cara principal el título del cuento, seudónimo y la
categoría en la que participa.
7. Las obras ganadoras (tres primeros lugares) podrán ser editadas y publicadas posteriormente, con
previa autorización del autor, sin que ello implique una retribución económica.
8. Premios: A todos los participantes se les hará entrega de un diploma de participación. A los autores
de los tres mejores cuentos se les hará entrega de un diploma de reconocimiento y una medalla en una
ceremonia especial.
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9. Del Jurado: Los cuentos de las dos categorías serán evaluados por un Jurado integrado por tres
miembros, quienes harán entrega de los premios en el acto organizado para el efecto en el mes siguiente
a la recepción de obras.
El concurso podrá ser declarado desierto a criterio del jurado. El fallo del jurado será inapelable.
10. Plazo de recepción de cuentos: Los cuentos deben entregarse a más tardar el lunes 21 de agosto de
2017 a las 8:00 horas.
11. Lugar de recepción de los cuentos: Dirección de Escuela de Biología, Edificio T-10, segundo nivel,
Ciudad Universitaria zona 12.
12. No se devolverán los cuentos recibidos.
13. Los cuentos que no cumplan con las indicaciones escritas en estas bases no entrarán al
concurso.
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