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CUÉNTAME TU CUENTO LIBRE. 

 DESCRIPCIÓN  

¡Oye!  

¿Te gusta la escritura? ¿Amas los cuentos? ¿Tienes historias o relatos que contar? 
Entonces, Cuéntame tu cuento. 

Esta es la perfecta oportunidad, Unilibrista, de participar en el primer concurso de 
cuento de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, llamado CUÉNTAME TU 
CUENTO LIBRE. En el que participaran docentes, administrativos y estudiantes de 

nuestra institución.  

¡Participa! solo tienes que seguir las reglas del concurso y listo.  

¡Prepárate para grandes premios! Entre ellos la publicación de tu cuento. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

"Este primer concurso de cuento que se realizará en el marco del Festival Cultural 
Unilibrista es una oportunidad para que las personas que integran la universidad 
libre seccional Cúcuta fomenten y fortalezcan sus habilidades de escritura, teniendo 
en cuenta su creatividad en el proceso de generar conocimiento y constituirse como 
escritores en su etapa de formación o etapa laboral” 

 
 TEMA 

 
Libre 

 
 PARÁMETROS Y CONDICIONES DEL CONCURSO. 

 

 Extensión del cuento máximo de 2 cuartillas (2 páginas).  

 Podrán participar. docentes, administrativos y estudiantes de la universidad Libre 
Seccional Cúcuta. 

 El cuento debe ser original, de su autoría y que no haya participado en otro concurso, 
feria o encuentro. 

 Al ser partícipe del concurso, la persona hace explícita su voluntad de concursar y 
aceptar las reglas, requisitos y condiciones del concurso. 
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 De manera especial el concursante expresa su autoría total del cuento y cede sus 

derechos de autor sobre su obra para su publicación y/o difusión integral o parcial del 
cuento con fines institucionales de la universidad. 

 Fecha de convocatoria: hasta el 17 de noviembre de 2021.  

 Es necesario diligenciar el siguiente formulario de inscripción (Formulario de 
Inscripción)        
Link:  https://forms.office.com/r/yA1qWCQCZv 
 

El cuento será enviado al siguiente correo: Harrison.suarez@unilibre.edu.co 
Asimismo, éste debe ser enviado desde su correo institucional, especificando los 
siguientes datos: 

Nombres y apellidos completos 
Programa 
Semestre 
Seudónimo 

 
 PREMIOS 

Se realizará una preselección de los 10 mejores cuentos, quienes harán parte del primer libro 
de cuentos por docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad Libre Seccional 
Cúcuta, llamado Cuéntame tu cuento libre - Tomo 1. Asimismo, el mejor cuento de estos 10, 
tendrá premiación en efectivo. Los cuentos serán escogidos por un jurado especial, teniendo en 
cuenta los parámetros del concurso.  
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