
BASES PARA EL CONCURSO DE JUEGOS FLORALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, CICLO 2020-1, 

CATEGORÍAS DE CUENTO Y POESÍA. 

El Secretario de Cultura y Deportes del Sindicato de Docentes de la FCE-UNMSM convoca al 

concurso del título, con arreglo a las siguientes bases: 

1. Podrán participar los estudiantes de las tres Escuelas Profesionales de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que se hayan 

matriculado para el ciclo 2020-1, de cualquier edad y nacionalidad, siempre que sus obras 

sean originales, inéditas (Facebook no cuenta) y se presenten escritas en lengua castellana. 

2. La extensión de los trabajos es de mínimo 3 y máximo 4 páginas. Para la categoría cuento, 

la letra es Calibri 11 con alineado justificado y espaciado 1.5. Para la categoría poesía, tanto 

la letra como el alineado y el espaciado son libres, pero solo puede ir un poema por página, 

es decir, deberá presentar entre 3 y 4 poemas. 

3. Los trabajos se enviarán en formato PDF por correo electrónico a la siguiente dirección: 

gmoyav@unmsm.edu.pe. El cuerpo del correo, titulado CONCURSO DE JUEGOS FLORALES, 

sí estará firmado con el nombre completo, código de alumno, número de DNI, número de 

celular, edad, ciclo matriculado y escuela profesional a la que pertenece. El trabajo adjunto, 

sin embargo, deberá estar firmado solo con el seudónimo de su elección. 

4. El plazo de recepción de trabajos finalizará el 27 de julio de 2020, a las 11:59 p.m. Los 

alumnos solo podrán participar una sola vez por cada categoría. 

5. El jurado, conformado por tres profesores de la facultad para cada categoría, elegirá su 

primer y segundo lugar, para luego elegir a los ganadores mediante el método de conteo de 

Borda. Este fallo inapelable será publicado a más tardar el 30 de agosto de 2020. 

6. Los premios en ambas categorías serán de S/100 para el primer lugar y de S/50 para el 

segundo. Los ganadores serán contactados vía correo y celular para solicitar el número de 

cuenta bancaria al cual el premio les será enviado vía transferencia. 

7. El premio no podrá ser declarado desierto, pero en caso de empate el premio será 

compartido entre los ganadores.  

 

Prof. Gonzalo Rafael Moya Villanueva 

Secretario de Cultura y Deportes 
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