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FORO LITERARIO UNIBE 2022 

Objetivo: generar un espacio cultural de proyección 

nacional e internacional que guíe a lectores y escritores 

con el propósito de promover el desarrollo de la 

literatura propiciando la difusión de trabajos de diversos 

géneros literarios. 

  

CONCURSO DE CUENTOS “DOÑA NIDIA SANABRIA DE 

ROMERO” 

         BASES Y CONDICIONES 

1.     Este concurso brindado en el marco del FORO LITERARIO UNIBE 2022, 

ofrece participación a todas las personas que lo deseen, cualquiera sea su 

nacionalidad. Los participantes extranjeros deberán ser residentes en el 

Paraguay con un mínimo de tres años de antigüedad. 

Cada participante podrá concursar con un solo cuento y no podrán 

presentarse obras de autores fallecidos antes de anunciarse esta 

convocatoria. No podrán participar funcionarios de la UNIBE ni del Colegio 

Iberoamericano. Si cualquiera de estos hechos ocurriese, el participante 

será descalificado. Sí podrán participar docentes y estudiantes de ambas 

sedes. 

2.     Los cuentos deberán estar escritos en lengua castellana, ser originales, 

inéditos y no haber sido premiados ni seleccionados en ningún otro 

concurso literario. Si así no ocurriera, será descalificado. El tema es libre y 

el cuento podrá tener una extensión máxima de cuatro carillas. 

3.     Los originales deberán ser presentados por triplicado, mecanografiados 

o fotocopiados, en papel tamaño carta, a una sola cara, a dos espacios, 

perfectamente legibles, con páginas numeradas, en letra Arial o Times New 

Roman, cuerpo 12, si es impresión de computadora. 

4.  CATEGORÍAS 

Mayores de 18 años y Menores de 18 años. 

En la Categoría Adultos, Mayores de 18 años, las tres copias deberán ser 

presentadas en carpetas de color negro separadas. Debe figurar en las 

portadas el título del cuento, el seudónimo del autor y la categoría 

(Mayores). 
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En la Categoría Menores, que abarca de 14 a 17 años, las tres copias 

deberán ser presentadas en carpetas de color blanco, separadas. Debe 

figurar en las portadas el título del cuento, el seudónimo del autor y la 

categoría (Menores). 

Cada participante tendrá derecho a concursar con un solo cuento. En caso 

contrario, será descalificado. 

 5.     ENUNCIADO DE DATOS: 

Las carpetas deberán estar acompañadas de UN SOLO SOBRE CERRADO. 

En la parte exterior del mismo escribir: 

  

El título del cuento y el seudónimo del autor (evitar nombres propios). 

En el interior de dicho sobre se consignarán: 

  Título del cuento 

  Seudónimo del autor 

  Nombre y apellido del autor 

  Nacionalidad 

  Dirección 

  Número de teléfono 

  Correo electrónico 

  Fotocopia de la cédula de identidad 

Estos sobres sólo serán abiertos ante Escribano Público, en caso de que 

el participante resulte premiado. 

6.     Desde el momento de hacerse pública esta convocatoria, los cuentos 

podrán entregarse de lunes a viernes, de 15 a 21 horas, y los sábados de 8 

a 12 horas, exclusivamente en la Biblioteca de cualquiera de las dos sedes 

de la UNIBE. 

7.     En caso de ser carpetas enviadas por correo deberán ir dirigidas a la 

dirección de la Sede Central: Universidad Iberoamericana. 15 de agosto e 

Ygatimi. Asunción. 

8.     El plazo de recepción de las obras quedará definitivamente cerrado el 

sábado 3 de setiembre, a las 12 horas. Serán admitidos aquellos trabajos 

recibidos por correo que ostenten matasellos de origen, con fecha igual o 

anterior a la referida en este punto. 

9.     Este concurso será coordinado por la Biblioteca de la UNIBE de ambas 

sedes, Asunción y San Lorenzo.  Los integrantes del Jurado serán 

reconocidos escritores nacionales quienes serán presentados en ocasión 

de brindar su veredicto. La resolución del Jurado será inapelable. 

mailto:informes@unibe.edu.py


 

Asunción 15 de agosto esq. Ygatimi • 021 444-822 • 0986 100 680 
San Lorenzo Avda. Def. del Chaco esq. Fortín Arce • 021 577-241 • 0986 100 656 

informes@unibe.edu.py • www.unibe.edu.py 
 

10. El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios 

establecidos, en caso de considerarlo conveniente, así como podrá 

agregar Menciones Especiales cuando, según su criterio, lo considere 

pertinente. 

11. El acto de Premiación, será durante la jornada inaugural del Foro 

Literario de la UNIBE, a fines de octubre de 2022, en el Aula Magna 

“Augusto Roa Bastos” de la Unibe. Oportunamente, se hará el anuncio de 

la fecha de publicación de los cuentos premiados. 

12. Los Ganadores, al momento de recibir el premio, autorizan 

gratuitamente a la Universidad Iberoamericana (UNIBE) a editar, publicar y 

difundir los cuentos, en el formato que fuere, en ambas categorías, así 

como fotografías, materiales audiovisuales en el tiempo y forma que la 

UNIBE considere conveniente, tales como promociones y publicaciones 

institucionales, sin que implique un pago adicional por uso de imagen al 

autor ya premiado. 

13. Los cuentos que no resultaren premiados y las plicas de identidad 

podrán ser retirados de la Biblioteca de la UNIBE hasta 30 días después del 

veredicto. Una vez transcurrido ese plazo serán destruidos. 

14. La participación en el Concurso implica la aceptación de las citadas 

Bases y Condiciones. Cualquier otro acontecimiento no previsto en las 

Bases y Condiciones será resuelto por autoridades de la UNIBE y su 

resolución será inapelable. 

15. Se establecen los siguientes premios, que serán indivisibles: 

CATEGORÍA JUVENIL (DE 14 A 17 AÑOS) 

1er Premio: Cuatro millones de Guaraníes (Guaraníes 4.000.000), una 

estatuilla y la publicación. 

2º Premio: Tres millones de Guaraníes (Guaraníes 3.000.000), una estatuilla 

y la publicación. 

Primera y Segunda Mención: Pergamino y la publicación. 

CATEGORÍA ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE) 

1er Premio: Seis millones de Guaraníes (Guaraníes 6.000.000), una            

estatuilla y la publicación. 

2º Premio: Cuatro millones de Guaraníes (Guaraníes 4.000.000), una 

estatuilla y la publicación. 

Primera y Segunda Mención: Pergamino y la publicación. - 
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