
  

      
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 

PRIMER CONCURSO DE CUENTO UCONIANO 

 

 

“REMEMBRANZAS:  EN BUSCA DE LA MEMORIA” … 

 

 

 

1. Género: Cuento 

 

2. Tema: “Remembranzas en busca de la memoria”  

 

La Temática seleccionada para el concurso de cuento es una evocación a nuestra 

memoria, es una invitación a buscar nuestras raíces ancestrales y tener un encuentro 

con nuestros abuelos. Es la reivindicación de lo que ellos fueron; sus sueños, 

esperanzas, desilusiones, alegrías y la sociedad que les tocó sortear. Es resaltar la 

importancia de conocer y reconocer nuestros orígenes y nuestra memoria como el 

pasado que nos constituye y nos acompañan este largo trascurrir de la existencia. 

 

3. Se aceptará una sola obra por autor participante 

  

4. Podrán participar en el concurso las personas vinculadas a la Universidad Católica de 

Oriente: estudiante universitario, docentes, administrativos y egresados Universidad 

Católica de Oriente. 

 

5. Las obras que se presenten deben estar escritas en idioma español, inglés o francés; 

ser originales, inéditas y que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro 

concurso. Cualquier suplantación, plagio o uso sin autorización o el debido  



  

      
 

reconocimiento de los derechos de autor de textos que participan en el Concurso, será 

denunciada penalmente y asumirá las demás consecuencias legales establecidas en el 

ordenamiento jurídico colombiano a que haya lugar. 

 

6. Cada cuento deberá ser entregado en medio físico y tendrá una extensión máxima de 

10 páginas, en papel tamaño carta, mecanografiadas en letra Times New Roman, 

tamaño 12, a doble espacio por una sola cara. La primera página iniciará con el título 

del cuento y debe estar firmado con seudónimo.  

 

Importante: El cuento que se entregue firmado con el nombre del concursante 

quedará inmediatamente descalificado y eliminado. 

 

7. El concursante deberá imprimir y diligenciar el formato de inscripción que se 

encuentra en la página de la Universidad: http://www.uco.edu.co/Paginas/home.aspx 

O en la de la biblioteca: http://www.uco.edu.co/biblioteca/Paginas/default.aspx. 

 

8. Las propuestas se enviarán en un sobre sellado, dirigido a: la Biblioteca de la 

Universidad Católica de Oriente. Se deben indicar: el seudónimo, la dirección y 

ciudad del remitente. Se enviarán tres (3) originales impresos, cosidos por 

separado con gancho de cosedora. Adicionalmente, se debe incluir el formato de 

inscripción debidamente diligenciado y firmado por el autor del cuento. 

 

9. Los cuentos se recibirán a partir del 09 de agosto y hasta el 09 de septiembre de 2017. 

La hora de cierre de recepción será las 23:59 hrs. del 09 de septiembre de 2017. 

Cuando se envíen por correo electrónico, la fecha máxima de envío será la fecha de 

cierre, a la misma hora y se dará un plazo de tres días hábiles para la recepción de los 

mismos por correo certificado. 

 

Importante: Si no se recibe a los tres días hábiles siguientes de la hora de cierre de 

recepción de cuentos, quedará inmediatamente descalificado y eliminado. 

 

http://www.uco.edu.co/Paginas/home.aspx
http://www.uco.edu.co/biblioteca/Paginas/default.aspx
http://www.uco.edu.co/biblioteca/Paginas/default.aspx


  

      
 

10. Existirá un jurado que determinará cuáles serán los cuentos seleccionados como 

finalistas y como ganadores.  

 

11. Se premiará primero y segundo puesto, los cuentos finalistas, además de los 

galardonados, serán incluidos en una publicación del Fondo editorial de la UCO. 

 

12. Con la entrega de las obras para participar en el concurso, el autor garantiza que la 

obra es inédita y que no ha participado ni se encuentra participando en otro concurso.  

 

13. En relación con los derechos patrimoniales de autor, el ganador y los autores 

seleccionados como finalistas, ceden los derechos por el término de un año al Fondo 

Editorial de la Universidad Católica de Oriente, para la respectiva edición, 

adaptación, reproducción y publicación de los cuentos; entidad que realizará una 

edición física o virtual.  Dicha cesión de derechos se efectuará en el formato que les 

entregue a los finalistas del Concurso. 

 

14. El premio no podrá ser declarado desierto. El fallo del jurado será inapelable.  

 

15. La participación en el Concurso presupone la aceptación de todas las bases del 

mismo. 

 

16. La organización del concurso se reserva el derecho de publicar los nombres e imagen 

de los finalistas con fines informativos, de publicidad y promoción del premio. La 

participación de los concursantes, junto con el envío de los cuentos son manifestación 

de la autorización a la Biblioteca de la Universidad Católica de Oriente para estos 

fines.  

 

17. La organización del concurso, una vez recibidos los cuentos concursantes, revisará 

en primera instancia que la postulación se haya efectuado en la forma establecida en 

las bases, que cumpla las condiciones exigidas para que la obra sea tenida en cuenta 



  

      
para ser sometida a evaluación, que la postulación se haya efectuado dentro del plazo 

señalado, que se hayan cumplido las formalidades señaladas en las presentes bases 

del Concurso, que el/la postulante o el/la autor(a) no se encuentre inhabilitado(a), de 

acuerdo con lo expuesto como causales de inhabilidad en las bases del Concurso. 

 

18. Una vez se publique el listado de los cuentos finalistas, los concursantes podrán 

reclamar los cuentos no ganadores, durante los treinta días siguientes a dicha 

publicación. Las propuestas que no se retiren durante ese tiempo serán destruidas.  

 

2. CAUSALES DE RECHAZO: 

 Son causales de rechazo de cuentos que pretendan participar en el Concurso de 

Cuento:   

1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos, incluidos los requisitos de forma. 

2. Ser recibido por fuera de los tiempos establecidos para la entrega de los cuentos.  

3. No estar vinculado a la Universidad Católica de Oriente como Estudiante, docente, empleado 

u egresado. 

4. Que el autor del cuento esté fuera de cualquiera de las categorías.  

5. Si durante la vigencia del Concurso de Cuento Uconiano 2017 (desde la fecha de apertura de 

la convocatoria hasta la fecha de premiación del Concurso), la obra que con la que participa 

el concursante fuera premiada en otro concurso o publicada para fines distintos de los del 

Concurso de cuento Uconiano 2017. 

6. Si se detecta suplantación en la identidad del autor de la obra. 

7. Si se detecta plagio parcial o total de la obra presentada o cualquier otra violación de la 

normatividad de derechos de autor.  

 

 

 

 



  

      
  

NO PUEDEN PARTICIPAR COMO CONCURSANTES:   

1. Personas jurídicas 

2. Las personas naturales que formen parte del prejurado y jurado del presente 

concurso, así como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil en forma independiente.  

 

3. Personas que no estén vinculadas en calidad de estudiante, docente o funcionario u 

egresado con la Universidad Católica de Oriente.  

  


