
CONCURSO COMUNIDAD PUCP 

Microrrelatos en un tuit 
 
¿En qué consiste? 
El concurso “Microrrelatos en en tuit” propone, de manera lúdica, 
hacer uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes 
sociales como plataforma para la creación de narrativas breves que 
pueden ser compartidas de manera inmediata a miles de personas. 
 
Durante tres días, en el marco del 2do Festival de la Palabra 2015, 
se invitará a la comunidad universitaria a participar del concurso 
tuiteando sus microrrelatos a la cuenta @pucp. 
 
El jurado, compuesto por docentes y miembros de la organización del 
Festival, elegirá el mejor microrrelato, el cual será premiado en las 
instalaciones del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú el día 19 de abril del 2015 a las 22:00hrs, en la clausura del 
evento. 
 
Fechas del concurso 
Lanzamiento: 9 de abril 
Recepción de los tuits: Del 13 al 15 de abril de 2015. 
Deliberación del jurado y contacto con ganador: 18 de abril de 2015 
Entrega del premio: 19 de abril de 2015 a las 22:00hrs en el primer 
piso del CCPUCP (Av. Camino Real 1075 – San Isidro) 
 
Condiciones de participación 
 

 Podrán participar alumnos de pre y posgrado, docentes, 
personal administrativo y exalumnos  con cuenta personal en 
Twitter y con código PUCP. 

 Los participantes deberán ser seguidores de la cuenta @pucp. 
 Cada persona puede participar únicamente con una cuenta. 
 La participación es gratuita 
 El participante acepta ceder los derechos de uso, difusión, 

distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y 
reproducción del microrrelato que haya publicado en el marco 
del concurso, independientemente de que este haya ganado o 
no. 



 El jurado puede declarar el premio desierto. 
 La Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la 

Dirección de Comunicación Institucional se contactará a 
través de su cuenta con el ganador del concurso. 

 Queda prohibida la participación de cualquier miembro de la 
organización del Festival de la Palabra. 

 
Redacción de los tuits: 
 

 Los tuits no podrán superar en ningún caso la extensión 
máxima permitida por Twitter. Es decir, 140 caracteres 
(incluyendo el hashtag #tuitpucp). 

 Los tuits deben ser inéditos y originales, no pueden haber sido 
presentados o premiados en otro concurso. 

 Los participantes se responsabilizan de los contenidos de sus 
tuits y garantizan su autoría, quedando la Pontificia 
Universidad Católica del Perú exonerada de toda 
responsabilidad al respecto. 

 Los tuits no pueden incluir enlaces, fotografías o menciones de 
ninguna otra cuenta de Twitter. 

 Cada tuit deberá ser un relato independiente en sí mismo, no 
pudiendo encadenarse varios tuits como un mismo relato. 

 Los tuits deberán escribirse en idioma español. 
 La organización del concurso se reserva el derecho de excluir 

del concurso los tuits que no se ajusten a las características 
expuestas, que puedan resultar ofensivos por su contenido o si 
la organización considera que pueden ocasionar algún tipo de 
perjuicio. 

 
Jurados y premiación 
 

 El jurado, compuesto por docentes y miembros de la 
organización del Festival de la Palabra. 

 La PUCP contactará con el ganador a través de su cuenta en 
Twitter. 

 En el caso de que el ganador no haya sido localizado durante 
tres días siguientes a la resolución del jurado, la organización 
puede decidir si lo declara desierto o si selecciona otra obra y 
readjudica el premio concedido. 



 El premio, que consta de 01 Tablet TOSHIBA, será entregado el 
día domingo 19 de abril de 2015 a las 22:00hrs en las 
instalaciones del Centro Cultural PUCP. 

 
La participación del concurso supone la aceptación de todas las 
bases antes expuestas. Las narraciones breves que no se ajusten a 
éstas, quedarán excluidas de la participación. Cualquier situación 
no prevista en los anteriores considerandos será resuelta por el 
Jurado del concurso. 
 
 


