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BASES POR CATEGORÍA 

  

CONCURSO DE CUENTO 

 

1. El tema es libre. 

2. La extensión mínima es dos carillas y cinco, como máxima. El texto debe estar 

escrito a computadora, en formato A4, letra Times New Roman, tamaño 12, 

espaciado interlineado de 1,5. 

3. Los participantes deberán entregar el trabajo en sobre cerrado donde se indique la 

categoría. El sobre debe contener: 

a. Tres copias del trabajo, firmadas sólo con seudónimo. 

b. Otro sobre pequeño, rotulado sólo con el seudónimo, que contenga en su 

interior una hoja indicando el nombre completo del autor, CUI, Escuela 

Profesional, celular y correo electrónico. 

c. El exterior del sobre grande debe indicar el seudónimo y título de la obra. 

4. PREMIOS:  

a. El primer lugar se hará acreedor a diploma y S/. 1000 (mil soles). 

b. El segundo lugar, diploma y S/. 500 (quinientos soles). 

5. La organización se reserva el derecho de publicación de las obras ganadoras. No 

se aceptarán entregas a través de correo electrónico. 
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CONCURSO DE POESÍA 

1. El tema es libre. 

2. La extensión máxima es de 100 versos, distribuidos en uno o más poemas, 

escritos a computadora, en formato A4, en letra Times New Roman, tamaño 12, 

espacio interlineado de 1,5 

3. Los participantes deberán entregar el trabajo en sobre cerrado donde se indique la 

categoría. El sobre debe contener: 

a. Tres copias del trabajo, firmadas sólo con seudónimo. 

b. Otro sobre pequeño, rotulado sólo con el seudónimo que contenga en su 

interior una hoja indicando el nombre completo del autor, CUI, Escuela 

Profesional, celular y correo electrónico. 

c. El exterior del sobre grande debe indicar el seudónimo y título de la obra. 

4. PREMIOS:  

a. -El primer lugar se hará acreedor de Diploma y S/. 1000 (mil soles). 

b. -El segundo lugar, diploma y S/. 500 (quinientos soles). 

5. La organización se reserva el derecho de publicación de las obras ganadoras. No 

se aceptarán entregas a través de correo electrónico. 
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CONCURSO DE ENSAYO 

 

1. El tema es libre. 

2. La extensión no debe sobrepasar las cinco carillas, escritas a computadora, en 

formato A4, letra Times New Roman, tamaño 12, espaciado interlineado de 1,5. 

3. Los participantes deberán entregar el trabajo en sobre cerrado donde se indique la 

categoría. El sobre debe contener: 

a. Tres copias del trabajo, firmadas sólo con seudónimo. 

b. Otro sobre pequeño, rotulado sólo con el seudónimo, que contenga en su 

interior una hoja escrita a máquina o en computador, con el seudónimo, 

nombre completo del autor, CUI, Escuela Profesional, celular y correo 

electrónico. 

c. El exterior del sobre grande debe indicar el seudónimo y título de la obra. 

4. PREMIOS:  

a. -El primer lugar se hará acreedor a diploma y S/. 1000 (mil soles). 

b. -El segundo lugar, diploma y S/. 500 (quinientos soles). 

5. La organización se reserva el derecho de publicación de las obras ganadoras. No 

se aceptarán entregas a través de correo electrónico. 
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CONCURSO DE PINTURA 

 

1. Tema es “Imágenes de mi ciudad”. 

2. La medida de la cartulina o cartón debe ser de 50 x 75 cm. 

3. Técnica: acuarela, témpera o acrílico. 

4. MODO DE PRESENTACIÓN 

a. En el reverso de la obra se debe indicar el título y el seudónimo del autor.  

b. La obra, debidamente seca, debe estar cubierta en papel canson y dentro 

de un sobre manila o similar.  

c. Dentro del sobre grande también debe ir un sobre pequeño que contenga 

los siguientes datos: nombres y apellidos del autor, CUI, nro. del celular, 

Escuela o Facultad de procedencia y correo electrónico. En el exterior de 

ambos sobres (grande y pequeño) se debe indicar el seudónimo y título de 

la obra. 

d. El exterior del sobre grande debe indicar el seudónimo y título de la obra.  

5. La organización se reserva el derecho de publicación de las obras ganadoras. 
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

1. El tema es “La vida universitaria”. 

2. Cada participante podrá presentar dos fotografías (como máximo), cuyo tamaño 

debe ser 20 x 30 cm cada una en papel fotográfico y en formato digital JPG en un 

CD (sin comprimir). 

3. Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier cámara, incluso de celular 

siempre y cuando esta sea mayor a 10 pixeles. 

4. MODO DE ENTREGA 

a. La (as) foto (os), en ambos formatos, deben ser entregadas en sobre 

cerrado. 

b. Dentro del sobre grande debe ir un sobre pequeño que contenga en una 

hoja los siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, CUI, celular, 

Escuela Profesional y mail. 

c. En la parte exterior del sobre indicar por escrito el título de la obra y el 

seudónimo 

5. PREMIOS:  

a. -El primer lugar se hará acreedor a diploma y S/. 1000 (mil soles). 

b. -El segundo lugar, diploma y S/. 500 (quinientos soles). 

6. La organización se reserva el derecho de la publicación de las obras ganadoras. 


