El Departamento de Humanidades, a través de las Licenciaturas en Literatura y Filosofía, Comunicación y en Procesos Educativos, de la Universidad Iberoamericana Puebla, convoca a la
Décima Primera Edición del Concurso de Cuento Universidad Iberoamericana Puebla

BASES

1. Podrán participar las y los escritores mexicanos, menores de 21 años, que se encuentren
estudiando actualmente la preparatoria o bachillerato en la República Mexicana.**
2. El tema es libre.
3. Los cuentos deben ser inéditos y originales, escritos en lengua española, con una extensión máxima de 15 cuartillas y mínima de 7, en tipografía Times New Roman, 12 puntos,
interlineado doble, tamaño carta, sin imágenes.
4. Las y los participantes del concurso de cuento realizarán un registro previo en la siguiente
liga https://bit.ly/3CfjYP5
5. Se deberá adjuntar en formato PDF el cuento, firmado con seudónimo, y el comprobante
de inscripción de preparatoria al correo cuento@iberopuebla.mx. En el cuerpo del correo
deben aparecer los siguientes datos: título del cuento, nombre del autor, seudónimo,
edad, grado escolar que cursa, correo electrónico, teléfono, dirección, código postal.
6. No se recibirán cuentos que no cumplan con el formato requerido y los datos solicitados
en el punto 5 (formato PDF).
7. La presente convocatoria estará vigente desde el día de su publicación hasta el 23 de abril
de 2022 Día Internacional del Libro y Derechos de Autor.
8. Las y los ganadores serán informados por correo electrónico. Los resultados se publicarán
el 16 de junio de 2022 en el sitio electrónico www.iberopuebla.mx
9. Al jurado lo integrarán tres académicos o escritores de reconocida trayectoria.
10. El fallo del jurado será inapelable.
11. Los cuentos que no reciban premiación serán destruidos para proteger los derechos de
autor.
12. Los autores premiados cederán sus derechos de publicación a la Universidad Iberoamericana Puebla para su difusión impresa.
**Es requisito indispensable para ser candidato a obtener el apoyo educativo, contar con un promedio acumulado de bachillerato igual a 8.0 o mayor. El apoyo educativo es intransferible y tiene una duración correspondiente
al plan de estudios ideal más un periodo de gracia. La renovación del apoyo educativo está basado en el Reglamento de Becas y Apoyos Financieros de Licenciatura vigente.

PREMIOS

Primer lugar: El 60% de apoyo educativo para estudiar una de las tres licenciaturas del
Departamento de Humanidades, de la Universidad Iberoamericana Puebla, Licenciatura en
Comunicación, Licenciatura en Comunicación Digital, Licenciatura en Literatura y Filosofía o
Licenciatura en Procesos Educativos. Asimismo, una Hp Pavilion 14 pulgadas; la publicación
del cuento y un paquete de libros.
Segundo lugar: el 50% de apoyo educativo para estudiar una de las tres licenciaturas del
Departamento de Humanidades, de la Universidad Iberoamericana Puebla, Licenciatura en
Comunicación, Licenciatura en Comunicación Digital, Licenciatura en Literatura y Filosofía o
Licenciatura en Procesos Educativos; una Tablet Lenovo; la publicación del cuento y un paquete de libros.
Tercer lugar: El 40% de apoyo educativo para estudiar una de las tres licenciaturas del
Departamento de Humanidades, de la Universidad Iberoamericana Puebla, Licenciatura en
Comunicación, Licenciatura en Comunicación Digital, Licenciatura en Literatura y Filosofía o
Licenciatura en Procesos Educativos; la publicación del cuento y un paquete de libros.

INFORMES
cuento@iberopuebla.mx
T. (222) 229.07.00 ext. 12400
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El Departamento de Humanidades, a través de las Licenciaturas en Literatura y
Filosofía, Comunicación y en Procesos Educativos, convoca a la Décima Primera
Edición del Concurso de Cuento Universidad Iberoamericana Puebla dirigido a las y los escritores mexicanos, menores de 21 años, que se encuentren estudiando actualmente la preparatoria o bachillerato en la República Mexicana.
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