
EL DESAFÍO DE ARGUEDAS  
CONCURSO ESCOLAR DE CREACIÓN LITERARIA 
 
BASES 
 
Las obras presentadas serán evaluadas tanto por su valor artístico como por la audacia temática. Buscamos 
autores que como José María Arguedas se atrevan a luchar contra los desencuentros culturales y la 
indiferencia social por medio de la palabra y sus símbolos. Los cómics serán evaluados con los mismos 
criterios que el cuento y el relato testimonial, a lo cual se sumará el estilo artístico, la composición de la 
página y el diseño de los personajes.   

1. El alumno debe ser estudiante de un profesor que haya cursado el taller “Sembrando Arguedas”.  
2. La creación literaria original tiene que presentarse en alguno de los tres formatos: relato 

testimonial, cuento o cómic.  
3. Los cuentos y los relatos testimoniales deberán estar escritos a doble espacio en formato Word. El 

tamaño de la fuente no debe ser menor a los 12 puntos. Los cuentos, los relatos testimoniales y los 
cómics no deben tener más de diez ni menos de cuatro páginas A4. Todas las páginas deben estar 
numeradas. 

4. No se admitirán cuentos y relatos escritos a mano. 
5. No es necesario que las creaciones literarias estén escritas en castellano. Deben estarlo en el 

idioma en que el estudiante está acostumbrado a comunicarse.  
6. Se acepta versiones originales de cómic, pero no se devolverán, por lo que se sugiere que se envíen 

fotocopias a color o versiones escaneadas en formato PDF.  
7. El alumno solo puede presentar una sola obra de creación literaria.  
8. Los cómics pueden ser presentados por un solo alumno, por dos o por un equipo.  
9. TODAS LAS CREACIONES LITERARIAS DEBERÁN SER ORIGINALES. NO SE ADMITE EL PLAGIO.  

CRONOGRAMA 
Cierre de la convocatoria 30 de setiembre 
Publicación de resultados 15 de octubre 
Ceremonia de presentación de libro y entrega de premios 25 de octubre 

 
ENVÍO DE POSTULACIONES 
Si es versión electrónica, las obras deben ser enviadas a: 
Concurso Literario 
EL DESAFÍO DE ARGUEDAS 
dars@pucp.pe 
 
Si es versión impresa u original, las obras deben ser enviadas a: 
 
Concurso Literario 
EL DESAFÍO DE ARGUEDAS 
 
Dirección Académica de Responsabilidad Social 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32, Perú 
 
PREMIOS  
En cada categoría: 
1er. lugar: S/. 700.00 nuevos soles 
Mención: S/. 300.00 nuevos soles 
Los textos serán publicados y entregados a las bibliotecas de los colegios ganadores.  


