
 

 

 

 

 

 

 

 

Bases y condiciones 

• Podrán participar de este concurso todos los alumnos de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Nacional del Este, desde el primer curso hasta pasantes o en proceso de TFG. 

 
• Cada participante tendrá derecho a concursar con un solo cuento. En caso contrario será 

descalificado. 

 

• Los cuentos deberán estar escritos en lengua castellana, con la posibilidad de incluir ideas,  

oraciones o frases en guaraní, ser originales, inéditos y no haber sido premiados ni 

seleccionados en ningún otro concurso literario. Podrán tener una extensión mínima de tres  

páginas y máxima de cinco páginas, el tema será de libre elección de los participantes. 

 
 

• Los cuentos deberán ser remitidos al correo electrónico: 

concursodecuentos@filosofiaune.edu.py, en tamaño A4, tipo de letra Time New Roman,  

tamaño 12, título tamaño 14, con los datos completos del participante:  

▪ Nombres y Apellidos. 

▪ Número de C.I. 

▪ Carrera 

▪ Curso. 

 

 
• Desde el momento de hacerse pública esta convocatoria, los cuentos, ya podrán ser remitidos 

única y exclusivamente al correo habilitado para el efecto. 

 

• El plazo de recepción de las obras quedará definitivamente cerrado, el 23 de mayo a las 23:59  

horas. 

 

 
• El jurado está constituido por personas relacionadas con el mundo literario. El fallo del jurado 

será inapelable. 

 
 

• Las evaluaciones se realizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: ideas y contenidos,  

desarrollo de personajes, creatividad, gramática y ortografía y uso del lenguaje, en una escala 

del 1 al 4. 

 

• Los premios establecidos serán indivisibles y son los siguientes: 

1er. Premio: Guaraníes 500 (Quinientos) mil y un certificado de reconocimiento. 

2do. Premio: Guaraníes 300 (Trescientos) mil y un certificado de reconocimiento. 

 

• Los 5 mejores cuentos serán publicados en una antología digital, la selección de los mismos será en función a 
calificaciones otorgadas por los miembros del jurado.  

 

 
• La participación en el Concurso implica la aceptación plena de las bases y condiciones. 
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