
 

 

CONVOCATORIA 
CONCURSO “27 DE NOVIEMBRE” 

2019 
En el Año 61 de la Revolución y 148 del fusilamiento de los estudiantes 

de medicina, nuestra universidad desarrollará la versión de este 

concurso, reafirmando que, el mismo, será el resumen de un año de 

trabajo literario de los talleres de cada facultad, en coordinación con la 

FEU, la FEEM y el sindicato, contando con la participación de 

estudiantes, profesores y trabajadores todos de nuestra institución, se 

realizará sobre las bases siguientes: 

 Se concursa en dos modalidades; la de trabajadores y la de 

estudiantes, que incluye a los de la FEEM de la enseñanza 

técnica. 

 Los trabajos estudiantiles concursan según la enseñanza a que 

pertenezcan, es decir, FEU y FEEM 

 Los resultados de premiaciones será por cada modalidad y por 

enseñanzas, es decir, por separados, premiaciones en las tres 

(3) modalidades  

 Se entregarán los resultados acompañados del acta del jurado 

que premia y con los nombres y firma de sus miembros, 

avalados por la Casa De Cultura del territorio 

1. Poesía 

 Cuaderno monotemático de hasta 10 cuartillas 

 Décima 

2. Cuento 

 Libro no mayor de 20 cuartillas 

3. Ensayo 

 Proyecto original de hasta 10 cuartillas 

4. Testimonio 

 Libro no mayor de 20 cuartillas 



5. Novela corta 

 Libro no mayor de 20 cuartillas 

       6. Epístola 

Las obras, ganadoras del proceso de base en las facultades, deben 

presentarse  impresas en original, escritas en letra Arial 12, a dos (2) 

espacios, en formato de 8 y media por 11 y en formato digital. 

Serán entregadas en la Dirección de Extensión Universitaria al Asesor 

para el trabajo Cultural,  según el calendario previsto. 

El jurado entregará tres (3) premios y tantas menciones como considere 

en cada género y modalidades, por enseñanzas. Estará conformado 

por especialistas de la Dirección Provincial de Casas de Cultura de 

Ciudad de La Habana. 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

• Todas las facultades                 f/c 6 de mayo al 2 de octubre 2019 

• Entrega de las obras a DEU     f/c hasta el 28 de octubre 2019 

• Realización de la premiación de la UCM-H  f/c noviembre 2019 

• Ceremonia de premiación.  Feria Internacional del Libro 2020 

 
 
 
 
MSc. Félix E. Vento Iznaga 
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