
VII CONCURSO DE CUENTO UNIVERSITARIO  

ASCUNCULTURA REGIONAL 

   NODO NOROCCIDENTE 

2013 

 

 

Con el ánimo de estimular el proceso creativo literario en el interior de las universidades de la 

región, Ascuncultura Nodo Noroccidente convoca a estudiantes, docentes, empleados y 

egresados de las instituciones de educación superior del Departamento adscritas a Ascuncultura, 

a participar en su séptimo Concurso de Cuento Universitario. 

 

Bases del Concurso: 

1-. Los cuentos serán de tema libre y deberán estar escritos en castellano. Sólo podrá enviarse 

un trabajo por participante. 

2 - Pueden participar todos los estudiantes, docentes, empleados y egresados de las instituciones 

de educación superior del Departamento adscritas a Ascuncultura, debidamente identificados 

como comunidad activa de la institución. 

3-. Las obras deberán ser inéditas, con una extensión máxima de 5 páginas, escritas por una sola 

cara, en computador, letra Arial 12 y un interlineado de uno y medio. 

4-. 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. 

5-. Las obras deben enviarse en un sobre de manila, conteniendo tres copias impresas en papel, 

firmadas con seudónimo. Adicionalmente, debe enviarse también en disco compacto, 

debidamente marcado con el nombre del cuento y el seudónimo. 

6-. Dentro del mismo sobre de manila, pero en otro sobre cerrado, deberán anexarse los 

siguientes datos: Título del cuento, seudónimo del participante, nombre completo del participante, 

correo electrónico, nombre de la institución, numero de celular y teléfono fijo. 

Además, una fotocopia del carnet del participante, con un visto bueno de Bienestar Universitario 

o del área cultural de su Universidad, que lo acredite como miembro activo de la institución. 

7-. Los cuentos, con todos los requisitos indicados, deben entregarse en las oficinas de Bienestar 

Universitario o área cultural de su Universidad. 

 
Plazo: 

 
El plazo para presentar las obras finalizará el día 6 de septiembre de 2013, a las 17:00 horas. 

Las oficinas de Bienestar Universitario o área cultural de cada Universidad, deberán enviar 

el paquete con los cuentos a Extensión Cultural de la Universidad Pontificia Bolivariana a 

más tardar el 18 de septiembre de 2013 a las 17:00 horas. Después de esta fecha y hora no 

se recibirán más cuentos. 



Jurado: 

El jurado será elegido por Ascuncultura Nodo Noroccidente entre reconocidos 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 en el transcurso de un acto cultural que se celebrará el miércoles 30 de octubre de 2013 

en el Auditorio Pío XII de la Universidad Pontificia Bolivariana, a las 4:00 p.m. 

Estímulos: 

Se premiaran 1er, 2° y 3er lugar del VII Concurso de Cuento Universitario Ascuncultura Nodo 

Noroccidente los cuales recibirán: 

1er lugar: $800.000 

2° lugar: $500.000 

3er lugar: $300.000 

Todos los participantes recibirán libros donados por cada una de las Instituciones participantes, 

estos serán entregados al representante de Bienestar Universitario de cada Institución para que 

lo haga llegar al participante. 

Retiro de las obras: 

Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas, presentando el carné vigente, hasta el viernes 

29 de noviembre de 2013, en las oficinas de Bienestar Universitario de cada IES. 

Transcurrido ese lapso, Ascuncultura Nodo Noroccidente las destruirá en su totalidad. Cualquier 

gasto que ocasiones el envío o retiro de las obras presentadas será por cuenta del concursante. 

La participación en el Concurso implica la aceptación de todas las condiciones y requisitos 

del mismo. 

Mayores informes: Extensión Cultural- Universidad Pontificia Bolivariana –Teléfono: 354 45 28. 

practicante.extensioncultural@upb.edu.co – practicante.desarrolloartistico@upb.edu.co 

 

UNIVERSIDADES PERTENECIENTES A ASCUN: 
 
INSTITUCIONES ASOCIADAS: 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Escuela de Ingeniería de Antioquia - EIA  
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
Universidad C E S  
Universidad de Antioquia  
Universidad de Medellín  

Universidad EAFIT  
Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Medellín 
Universidad Pontificia Bolivariana – UPB 
Universidad San Buenaventura 
Universidad Santo Tomás 

mailto:practicante.extensioncultural@upb.edu.co
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INSTITUCIONES AFILIADAS: 
Corporación Universitaria Americana 
Corporación Universitaria Lasallista  
Corporación  Universitaria Remington  
Escolme - Institución de Educación Superior  
Fundación Universitaria Autónoma de Las 
Américas  
Fundación Universitaria Luís Amigó 
Fundación Universitaria  San Martín  
Institución Universitaria Colegiatura Colombiana 
Institución Universitaria Esumer  

Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia 
Institución Universitaria I. T. M. 
Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia  
Servicio Nacional de Aprendizaje  Sena 
Tecnológico Pascual Bravo 
Universidad Autónoma Latinoamericana  
Universidad Católica del Oriente 
Universidad Cooperativa de Colombia

 
 

 
 

 

 


