
 

 

  

 
 

La Oficina de Investigaciones de la Universidad del Tolima con el ánimo de 
promover el oficio de la escritura narrativa entre los jóvenes de la región del 
departamento del Tolima, invita a los estudiantes de secundaria básica a participar 
en el Primer Concurso de Cuento y poema corto «En breve» de la Universidad del 
Tolima. 
 
La Editorial de la Universidad del Tolima, contempla la publicación de un libro 
con 15 cuentos y 15 poemas, cada poema o cuento debe tener una ilustración, 
esta puede ser del mismo autor o un compañero. Para esta convocatoria, la 
financiación incluye los siguientes procesos completos para la publicación 
del libro: registro ISBN, corrección de estilo, diagramación, diseño de carátula e 
implementación de la versión electrónica.  
 
Bases del concurso 
 

 El menor de edad debe tener firmado el consentimiento de los padres de 

familia o quien legalmente esté a cargo del menor para participar en el 

concurso, en el cual debe realizar bajo la gravedad de juramento que los 

cuentos, poemas e ilustraciones, son de la autoría del menor concursante  

(Anexo a).   

 Pueden participar todos los estudiantes que cursen secundaria en cualquier 

colegio del departamento del Tolima. 

 El tema para esta versión es libre y sólo se permitirá una obra por autor; es 

decir, o sólo poema o sólo cuento, con su correspondiente ilustración. 

 Los cuentos deben ser inéditos sobre cualquier tema, originales, en español, 

llevar título y estar firmados con el nombre del autor. 

 Los cuentos deben tener una extensión máxima de 400 palabras en letra 

Arial, 12 puntos, a doble espacio en formato Word y el poema máximo 100 

palabras en letra Arial, 12 puntos espacio doble formato Word. 

 Las ilustraciones deben ser inéditas y presentadas en archivo de alta 

resolución, si esta no es del autor y pertenece a un compañero, debe 

diligenciar el anexo A para darle el aval al autor y poder ser reconocido dentro 

del texto como autor de dicha ilustración. 



 

 

 El envío debe hacerse al correo electrónico a publicaciones@ut.edu.co e 

incluir dos archivos adjuntos. El primero ha de corresponder al cuento o 

poema junto con la ilustración y el otro a los datos del autor: título del cuento, 

nombre completo, documento de identidad, nombre del colegio, dirección, 

teléfonos y correos electrónicos. En el asunto debe aparecer “Primer 

Concurso de Cuento Corto «En breve» de la universidad del Tolima”, para 

estudiantes de secundaria. 

 Se recibirán los cuentos hasta las 6:00 p. m. del 31 de agosto de 2019. 

 El jurado, integrado por tres escritores reconocidos en el ámbito regional, 

dará a conocer públicamente el fallo el 16 de septiembre de 2019. 

 Todo cuento que se presente al concurso aceptará tácitamente las 

condiciones del mismo. 

 Tener en cuenta que la finalidad de este concurso es la publicación de la obra 

literaria con el sello Editorial de la Universidad del Tolima y no implica un 

reconocimiento económico para los ganadores. 

 Los autores de los cuentos autorizan de manera explícita el manejo de la 

información, así como de su obra para fines de evaluación por parte de los 

jurados. La organización no divulgará los contenidos de la obra para 

publicación o divulgación, sin previo aviso y autorización del autor. 

 La participación en el evento conlleva la aceptación de estas bases. 

Cualquier desconocimiento de alguna de sus normas, implicará la exclusión 

del concurso.  

 Los encargados de la convocatoria realizarán un taller de creación literaria e 

ilustración previo al concurso, con el fin de orientar los procesos de creación 

y dar algunas pautas sobre la escritura. 

 
Consideración 1: el libro contará con distribución y comercialización de manera 

electrónica; a través de la plataforma E-libro, las regalías acumuladas por el libro digital 

serán utilizadas para publicaciones del sello editorial. 

Consideración 2: el libro impreso no contará con una distribución comercial. 

Consideración 3: se realizaran talleres previos al envío de las obras, la fecha es 29 de julio 

de 2019 de 2:00 p.m a 4:00 p.m y de 4:00 p.m a 6: p.m; en la sede Los Ocobos Universidad 

del Tolima. 

 
 

Mayores informes: Unidad de Publicaciones - Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, 
teléfono 2772040, e-mail:  publicaciones@ut.edu.co y asilgador@ut.edu.co 
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