SEGUNDO FESTIVAL DE LITERATURA DIGITAL
“De Viaje por Nuestro Territorio”
En el marco de la celebración de los 10 años de nuestra Biblioteca Virtual,
queremos invitar a toda la comunidad institucional al concurso de literatura
digital: “De Viaje por Nuestro Territorio”, donde tomaremos como base la obra
costumbrista del autor Tomás Carrasquilla, quien se encargó de reflejar nuestra
idiosincrasia a lo largo de sus obras.
Invitamos a toda la comunidad para que nos cuente de manera creativa las
impresiones, historias y visiones de viaje por nuestro territorio.
Para participar sólo debe:
Elegir una obra de Tomás Carrasquilla, y a partir de ella deberá realizar una
adaptación moderna en cualquiera de formatos propuestos que se describen
en las bases del concurso.
 La obra debe presentarse de manera comprensible y amena para cualquier
tipo de público.
 El concurso busca que el autor construya su obra basada en experiencias,
historias o visiones en los que se vea reflejado el territorio colombiano y su
idiosincrasia, para ello deberá describir y/o referenciar aspectos
destacables que exalten la región y los personajes de su obra.


El concurso tendrá dos categorías:
Mayores de Edad
Menores de Edad
Las propuestas deben ser presentadas en algún formato digital; la creatividad en
el relato y la presentación serán tenidas en cuenta para la selección del ganador.
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Bases del concurso:
1. En la primera página de la obra se deben especificar los siguientes datos:
título original en letras mayúsculas, nombre completo del autor, programa
al que pertenece, correo electrónico, número de celular y lugar de
resindencia.
2. La obra debe ser inédita
3. La obra debe ser presentada por su autor original
4. Se debe presentar sólo una obra
5. La extensión de las obras será, máximo, de 50 páginas
6. Se deben presentar en formato pdf (Adobe Systems Incorporated), E-PUB,
Video WMV, Prezzi.
7. Debe estar escrita en doble espacio utilizando letra Arial tamaño 12
8. Debe diligenciar el formato donde se garantiza la autoría de la obra y se
eximen a la institución de asuntos legales en caso de falsificación, para
descargarlo clic aquí.
9. Se elegirá un ganador por cada categoría
Incentivos:
 Se realizará una publicación con los mejores relatos
 Se publicarán los relatos en nuestro repositorio institucional
 La obra será distribuida entre nuestras instituciones asociadas
 Jornada de exposición de los ensayos
Fechas:
25 de octubre de 2014: Lanzamiento del concurso
6 de febrero de 2015: Fecha límite para la presentación de trabajos
23 de marzo de 2015: publicación de los resultados
23 de abril de 2015: Premiación
Los trabajos deben ser enviados al correo: bibliotecaucn@ucn.edu.co
Para ampliar información, puede comunicarse:
Carmen Elena Castrillón Vergara
Coordinadora Biblioteca Virtual
Fundación Universitaria Católica del Norte
cecastrillonv@ucn.edu.co
PBX: (057) 605 15 35, extensión 4023
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