
Primer concurso literario "Cien Años del Hospital Nacional de Clínicas" 
 
 
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 
convoca a un concurso de obras literarias en conmemoración del centenario 
del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. 
 
 BASES: 
 

1) Podrán participar escritores argentinos o extranjeros, residentes en 
Argentina, mayores de 18 años. 

2) El género convocado es Cuento. El tema del relato versará, de manera 
directa o indirecta sobre el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. 

3) Las obras serán evaluadas por un jurado conformado por reconocidos 
escritores de la Ciudad de Córdoba quienes tendrán en cuenta los 
valores artísticos, la originalidad y la creatividad de los textos. 

4) Las obras estarán escritas en castellano, deberán ser originales e 
inéditas, de una extensión comprendida entre 400 y 1000 palabras, 
incluido el título. 

5) Cada participante podrá enviar hasta 2 textos en diferentes correos. 
6) Las obras se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la 

dirección: decanato@fcm.unc.edu.ar  en archivo adjunto de procesador 
de texto Word o similar. En el cuerpo del mail se deberán consignar los 
siguientes datos: Nombre, teléfono, dirección, Nº de documento y una 
breve reseña biográfica. 

7) Se establece un primer premio consistente en medalla del “Centenario 
del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba” y dos menciones que 
recibirán el diploma de honor del Centenario. 

8) Los textos premiados y otros finalistas sugeridos por el jurado, 
integrarán una antología que será editada oportunamente. Además, los 
tres cuentos premiados, serán publicados, secuencialmente, en la 
revista PALABRA DE CENTENARIO, que edita mensualmente la 
Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. 

9) La Universidad Nacional de Córdoba se reserva el derecho, de editar 
virtual o físicamente, en sucesivas ediciones, las obras premiadas o 
finalistas sin que la publicación devengue derecho alguno a favor de los 
autores.  

10)  La convocatoria finaliza el 1º de Agosto de 2013, los textos recibidos 
posteriormente no serán tenidos en cuenta. 

11)  El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 1º de 
Septiembre de 2013 por los medios de difusión pública. Oportunamente 
se informará del acto de entrega de premios y menciones. Cualquier 
situación no prevista será resuelta, de manera inapelable,  por la 
comisión organizadora. 

12)  La sola participación en el concurso implica la aceptación de todas las 
reglas. 
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