Mesa de Cultura Sinergia
IV Concurso de Cuento Corto, 200 palabras son suficientes
Presentación:
La Mesa de Cultura Sinergia quiere apostar por el conocimiento sensible y las
capacidades creativas de los estudiantes, docentes, empleados y egresados de
las Instituciones Sapiencia, que ven en el cuento un medio para representar sus
ideas. Por este motivo se abre el II Concurso de Cuento Corto, 200 Palabras son
suficientes, para impulsar los diferentes talentos que se gestan al interior de la
Institución Universitaria Pascual Bravo, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Objetivo:
Incentivar el ejercicio escrito y la capacidad imaginativa de los estudiantes,
docentes, empleados, contratistas, jubilados y egresados de las instituciones que
conforman el proyecto Sinergia.

Cronograma:

Actividad

Fecha

IV Concurso de Cuento Corto, 200 Convocatoria 06 de marzo de 2017
palabras son suficientes.
Fecha de recepción: del 27 de marzo al
5 de abril de 2017.

Premiación: jueves 4 de mayo de 2017
a las 10:00am, Teatro al aire libre ITM
Robledo.

Mesa de Cultura Sinergia
Bases del concurso:
-

Podrán participar estudiantes de pregrado o posgrado, empleados,
contratistas, docentes, jubilados o egresados de las Instituciones que
conforman el proyecto Sapiencia. No podrán participar los organizadores
del evento o familiares de los jueces

-

El cuento deberá ser de 200 palabras, sin tener en cuenta el título.

-

Tema: Medellín en la oscuridad

-

Se acepta un cuento por participante, éste debe ser propio, inédito y
original, en idioma español. Los cuentos que no cumplan con estos
requisitos serán descalificados.

-

Se deben entregar cuatro copias del cuento, marcadas en la parte superior
derecha con el seudónimo del participante en un sobre cerrado y marcado
de la misma forma. Se debe anexar en un sobre independiente la ficha de
inscripción, la cual está al final de este documento.

-

La recepción de los cuentos será del 27 de marzo al 5 de abril de 2017, en
las áreas de Cultura de Bienestar de cada Institución en horario de oficina
(no se reciben propuestas después de la hora y fecha señalada, como
tampoco, por medio de correo electrónico).

-

El acto de premiación se realizará el día jueves 4 de mayo de 2017 en el
Teatro al aire libre ITM Robledo a las 10:00am.

-

El jurado seleccionará 1° y 2º puesto como cuentos ganadores, podrá
otorgar menciones honorificas o declarar desierto el concurso.

-

La presentación a este concurso por parte del autor supone la aceptación
de las presentes bases.
Institución

Dirección Oficina de Cultura de
Bienestar Institucional

Colegio Mayor de Antioquia

Coordinación Cultural
Teléfono: 444 5611 Ext. 243

Mesa de Cultura Sinergia

ITM

Cultura- Campus Robledo / Bloque C104 / Teléfono: 440 5250
Cultura- Campus Fraternidad / Bloque
M, sótano 1. / Teléfono: 460 0727
Ext. 5501 – 5523

Pascual Bravo

Bienestar Institucional
Teléfono: 448 05 20 Ext. 1099

Mesa de Cultura Sinergia
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre

Seudónimo

Documento de identidad

Institución

Programa

Datos de contacto
Teléfono: ………..………………………………………Celular: ………..………………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………………………
Importante: Hago constar que me encuentro habilitado para participar y acepto plenamente
las condiciones de esta convocatoria.

FIRMA: __________________________________________________________________

