
Bases XIII Versión de Concurso de Cuentos  

 

1. El presente concurso busca textos originales en su contenido y en su forma, e invita a alumnos de 

Colegios de enseñanza media, alumnos regulares y egresados de la Universidad de los Andes a 

participar de esta instancia creativa, teniendo en cuenta que es un tema libre, por lo tanto más 

posibilidades hay de participar. 

2. Podrán participar de acuerdo a las siguientes categorías: 

• Categoría Vida Universitaria: Todos los alumnos (pre y post grado) de la Universidad de 

los Andes. 

• Categoría Admisión: Alumnos regulares de 3er y 4tos años de enseñanza media de los 

colegios invitados por la Dirección de Admisión. 

• Categoría Alumni: Todos los egresados de las carreras de pre y post grado de Universidad 

de los Andes. 

3. Los autores pueden presentar un solo cuento. 

4. El cuento debe ser original del autor, y no puede haber sido premiado en concursos anteriores de 

cualquier índole o institución. 

5. Los cuentos deben tener título y estar firmados con un seudónimo. 

6. La extensión del cuento debe ser de un mínimo de 1.000 palabras y de un máximo de 4.000 

palabras. Si bien el formato es libre, se recomienda entregar los texto en hoja tamaño carta, con 

letra tipo Arial, tamaño 12, interlineado 1,5.  

7. Los participantes deben entregar dos versiones digitales del cuento en formato Word y en 

formato PDF en el formulario de inscripción: 

https://13voconcursodecuentosuandes.questionpro.com La entrega podrá realizarse hasta el día 

lunes 24 de mayo a las 23:59 hrs. 

Ambos archivos deben ser subidos con el siguiente formato de nombre, según sea la categoría que 

están participando:  

• Alumno_Nombre_Apellido 
• Alumni_Nombre_Apellido 
• Colegio_Nombre_Apellido 

 

8. Los datos del autor (nombre completo, RUT, carrera, teléfono y categoría a la que concursa) 

deben ser completados en el formulario de inscripción: 

https://13voconcursodecuentosuandes.questionpro.com 

https://13voconcursodecuentosuandes.questionpro.com/
https://13voconcursodecuentosuandes.questionpro.com/


 

9. Cada categoría del concurso de cuentos sortearán los siguientes premios: 

Categoría Vida Universitaria:  

a. Primer lugar: Tablet Sansumg Galaxy  

b. Segundo lugar: Kindle Amazon  

c. Tercer lugar: Disco Duro Externo 1TB  

 

Categoría Admisión:  

a. Primer lugar: Tablet Sansumg Galaxy  

b. Segundo lugar: Kindle Amazon  

c. Tercer lugar: Disco Duro Externo 1TB  

Categoría Alumni:  

a. Primer lugar: Tablet Sansumg Galaxy  

b. Segundo lugar: Kindle Amazon  

c. Tercer lugar: Disco Duro Externo 1TB  

 

Asimismo, el jurado podrá elegir entre todos los cuentos entregados una mención honrosa si es que 

lo amerita, la cuál será premiada con una giftcard. 

10. Cualquier incumplimiento de las presentes bases inhabilitará la participación del cuento en el 

presente concurso. 

11. El jurado estará compuesto por las siguientes personas de la comunidad de la Universidad de 

los Andes: 

Un miembro de Rectoría de la Universidad de los Andes; Un profesor del Instituto de Literatura 

(presidente del jurado); 2 miembros de Vida Universitaria; Un representante de Federación de 

Estudiantes (FEUANDES), Los ganadores del Concurso de Cuentos 2020 de cada una de las 

categorías, Un miembro de la Dirección de Admisión y Un miembro de la Dirección de Alumni. 


