
 

 

Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED) 

 

Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas abre 

su sexta edición 

El periodo para enviar manuscritos va del 6 de marzo al 31 de mayo de 

2023 

El género seleccionado para este año es cuento 

 

A partir de este lunes 6 de marzo, la Editorial de la Universidad Estatal a 

Distancia (EUNED) abre la sexta edición del Premio Nacional de Narrativa Alberto 

Cañas, esta vez, en el género de cuento. Las obras se recibirán, de manera electrónica, del 6 de 

marzo al 31 de mayo de 2023. 

Las personas participantes deben ser mayores de edad, costarricenses o residentes en el país. Se 

aceptará un libro de cuentos escrito en español, original y estrictamente inédito, que no esté 

comprometido o en espera de dictamen con ninguna editorial ni pendiente de fallo en ningún otro 

certamen. La obra concursante tampoco puede haber sido publicada, ni total ni parcialmente, en 

ningún medio impreso o electrónico, incluyendo redes sociales. 

“La cantidad de cuentos que conformen el libro, la extensión de cada uno y la forma del texto 

son libres, en tanto el libro cumpla con la extensión mínima de 100 páginas y coincida con las 

características comúnmente asociadas al género convocado. Se valorará especialmente aquellas 

obras que representen aportes novedosos, sea por su temática o por su estilo”, indican las bases 

del premio. 

Como en ediciones anteriores, el jurado estará integrado por tres destacadas personalidades del 

mundo cultural y literario de la región, nombradas por el Consejo Editorial de la EUNED. 

El libro premiado se anunciará en diciembre, durante la Entrega Anual de Libros de 

la EUNED 2023. 

Para entregar el manuscrito, se debe completar un formulario creado para el efecto. Lo puede 

acceder en este enlace.  

En caso de alguna consulta, está disponible el correo electrónico premio_narrativa@uned.ac.cr; 

sin embargo, no se facilitará ninguna información relativa a las obras enviadas a concurso.  

https://editorial.uned.ac.cr/vi-premio-nacional-de-narrativa-alberto-canas-2023-euned
https://editorial.uned.ac.cr/vi-premio-nacional-de-narrativa-alberto-canas-2023-euned
https://forms.gle/NccHQ29XSfokKrPV6


Puede leer las bases completas del premio 2022 aquí. 

Video promocional en este enlace. 

Alberto Cañas Escalante 

Una de las figuras trascendentales de la vida cultural, política y social de la segunda mitad del 

siglo XX en Costa Rica, este político, escritor, intelectual, académico universitario y periodista 

costarricense fue viceministro de Relaciones Exteriores (1955-1956), embajador (1956-1958) y 

dos veces diputado (1962-1966 y 1994-1998). Además, fue el primer ministro de Cultura, 

Juventud y Deportes (1970) y director de los periódicos Diario de Costa Rica y La República. 

Cañas fue presidente del Consejo Editorial de la EUNED y recibió el título de doctor honoris 

causa, mediante sesión del Consejo Universitario de la UNED, el 22 de setiembre de 1998. 

Entre sus múltiples galardones se encuentran el Premio Magón de Cultura en 1976, el Premio 

García Monge y muchos premios Aquileo Echeverría. Recibió el premio Pio Víquez de 

Periodismo en el 2012, como reconocimiento a su larga carrera como periodista. Se mantuvo 

activo como docente hasta su muerte. 

 EUNED 

Desde su creación, en 1979, la EUNED ha procurado mantenerse a la vanguardia, mediante 

la actualización permanente, de cara a producir obras literarias y unidades didácticas de calidad. 

Más de 40 años después, el catálogo activo de la editorial supera los 1500 títulos y el histórico 

suma más de cinco mil.  

La EUNED ha recibido múltiples reconocimientos a la industria gráfica y sus autores, 

importantes premios nacionales. Alrededor de 30 de sus títulos han sido seleccionados como 

lecturas recomendadas para los diferentes niveles educativos del Ministerio de Educación 

Pública (MEP). El Premio Alberto Cañas ha abierto un espacio de visibilización de obras de 

personas costarricenses, en diferentes géneros desde 2018. 

 

PREMIO ALBERTO CAÑAS:  

OBRAS GANADORAS  

Año Título Autor Género 

2018 Las armas de Psique Javier Ignacio Guevara Novela 

2019 El elixir de Changó Sergio Murillo Cuento 

2020 Principios nocturnos Jorge Méndez Limbrick Novela 

2021 Mientras salía del túnel Pedro Yépez Cordero Cuento 

2022 Declarado desierto Novela 

*Todos los libros ganadores están disponibles en Librerías UNED y en la plataforma  

libreriavirtual.uned.ac.cr. 

https://editorial.uned.ac.cr/vi-premio-nacional-de-narrativa-alberto-canas-2023-euned
https://youtu.be/1rR6luoDBlY
https://editorial.uned.ac.cr/lecturas-recomendadas-por-el-mep
https://editorial.uned.ac.cr/book/U09168
https://editorial.uned.ac.cr/book/U09317
https://editorial.uned.ac.cr/book/U09417
https://libreriavirtual.uned.ac.cr/LibreriaVirtual/SitioLibreriaVirtual/PageContactenos.aspx
https://libreriavirtual.uned.ac.cr/LibreriaVirtual/SitioLibreriaVirtual/


Más información: 

promocioneuned@uned.ac.cr 

2527-2443 

8524 7758 


	Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas abre su sexta edición
	El periodo para enviar manuscritos va del 6 de marzo al 31 de mayo de 2023



