
 

La Oficina de Bienestar Universitario, a través del Taller Formativo de Ortografía y 

Redacción, convoca al primer concurso de microcuento - UDH 2020; con el objetivo de 

fomentar la creación literaria a todos sus estudiantes, a fin de ofrecer las distintas visiones 

sobre la pandemia ocasionada por el COVID - 19. 

1.  Pueden participar todos los estudiantes de La Universidad de Huánuco que se encuentren 

inscritos en el Semestre Académico 2020 - II. 

2. La temática del cuento, debe contemplar aspectos como los cambios de hábito, 

prevención, lucha contra el coronavirus, corrupción, actitudes personales y sociales, 

secuelas, experiencias dramáticas y exitosas, etc.   

3. La extensión máxima del microcuento es de 500 (quinientas) palabras, incluido el título, 

en Arial 12 y espacio y medio, con un margen de no menos de tres (3) cm a la izquierda y 

dos (2) a la derecha; por analogía en   la   parte superior debe   mantenerse un margen de 

tres (3) y en la parte inferior de dos (2) cm. 

4. Cada participante solo podrá presentar un cuento y en formato PDF a la dirección de 

correo electrónico: Bienestar@udh.edu.pe  

5. La fecha de admisión de cuentos será hasta el 18 de diciembre de 2020, 10 pm.  

6. Los concursantes deberán consignar sus nombres y apellidos completos, DNI y código de 

estudiante al final del cuento.  

7. Premiación: El jurado integrado por prestigiosos escritores Huanuqueños, premiarán a 

los dos primeros puestos. (Dos en la sede Huánuco y dos en la Filial Tingo María). El primer 

puesto adicional al premio (tablet), su cuento será publicado en las revistas y página web 

de la UDH. 

8. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la comisión organizadora. 

Información y bases: Cel. 952068849 

La   Comisión Organizadora. 
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