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BASES

1.

2.
3.

4.

Pueden
participar
todos
los
estudiantes
universitarios
ecuatorianos o extranjeros residentes en el país, que acrediten
certificados de matrícula actualizada en cualquiera de las
universidades del Ecuador.
Los autores se identificarán con pseudónimo.
Los autores concursarán con un solo relato o un conjunto de
narraciones breves, que totalicen un mínimo de tres y un máximo
de seis páginas, en formato A4, letra Times New Roman, 12
puntos, a doble espacio.
Los textos deberán ser inéditos y su envío se realizará por correo
postal, en sobre sellado con pseudónimo. Asimismo, se incluirá
otro sobre sellado que contenga en su interior los siguientes
datos:
.Seudónimo
.Nombres y apellidos completos
.Copia de la cédula de ciudadanía o del pasaporte

Dirección domiciliaria, correo electrónico y número de contacto
.Certificado de matrícula conferido por la Secretaría
de la
Facultad de la Universidad en la que cursen sus estudios
Remitir al siguiente destinatario:
IX CONCURSO NACIONAL UNIVERSITARIO
“EFRAÍN JARA IDROVO” 2020. MODALIDAD RELATO
Secretaría
Permanente
del
Encuentro
sobre
Literatura
Ecuatoriana y Latinoamericana
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Universidad de Cuenca
Av. 12 de Abril s/n, Cuenca
Telf. (593) 7 4051000, ext. 2546

5.

6.
7.

8.
9.

Los organizadores otorgarán un premio único consistente en la
suma de $1.500,00 (mil quinientos dólares americanos) y la
edición de la obra. Además, se conferirán dos menciones de
honor, si es que el jurado así lo creyere conveniente. El premio
será entregado durante la Sesión Solemne de Inauguración de la
XIV Edición del Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana y
Latinoamericana. Alfonso Carrasco Vintimilla, que se realizará del
24-28 de abril de 2021.
La Universidad de Cuenca, a través del Encuentro de Literatura
Alfonso Carrasco Vintimilla, se convierte en titular de la edición
de las obras, las cuales se editarán en su Colección Encuentro.
El jurado lo conformarán reconocidos escritores, críticos o
académicos de universidades ecuatorianas y/o extranjeras, y sus
nombres se darán a conocer en el momento de la lectura del
veredicto.
El jurado no podrá declarar desierto el concurso.
El plazo máximo para la entrega de los textos participantes es el
viernes 29 de enero de 2021, hasta las 18h00.

El incumplimiento de cualquiera
participación de los concursantes.
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