III Festival de
Ensayo

Reglamento

III FESTIVAL LITERARIO
MODALIDAD ENSAYO: “El Futuro que soñamos”
El tema central del festival literario para este año es “El Futuro que Soñamos”,
en armonía con los hechos históricos que estamos viviendo en nuestro país, la
firma de PAZ con la FARC, queremos invitar a toda la comunidad académica a
que sueñe y nos cuente como se imagina el futuro de nuestro país, de nuestros
municipios, pueblos o incluso sus barrios…
Condiciones:
1. Participantes: La Comunidad Educativa de la Institución comprendidos
por: Estudiantes, docentes, personal administrativo, familias y graduados.
La Institución es entendida como la Fundación Universitaria Católica del
Norte, la I. E Cibercolegio UCN, la Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano y los programas de Extensión
2. Presentación:
a. Si, la obra es textual, en la primera página de la obra se deben
especificar los siguientes datos: el título original en letras
mayúsculas, el nombre completo del autor, programa o
dependencia a la que pertenece, correo electrónico, número de
celular y ciudad donde reside.
b. Debe estar escrita en doble espacio utilizando letra Arial tamaño 12
c. Sí la obra es audiovisual esta información debe estar contenida en
el correo en el que se envíe la obra.
d. Se pueden presentar las obras en formato pdf (Adobe Systems
Incorporated), E-PUB, Video WMV, Prezzi.
e. La obra debe ser inédita
f. La obra debe ser presentada por su autor original
g. Se debe presentar sólo una obra
3. Extensión
a. para obras textuales máximo 50 páginas.
b. Para obras audiovisuales máximo 1 minuto.

Debe diligenciar el formato donde garantizan la autoría de la obra y eximen a la

institución de problemas legales en caso falsificación.
Debe diligenciar el formato de Autorización de publicación para subirlas al

repositorio institucional.
Se elegirá un ganador por cada categoría
Fechas del concurso:
Enero 23 LANZAMIENTO FESTIVAL
Marzo 23 RECEPCION DE PROPUESTAS
Abril 15 PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Abril 21 FEBRERO PREMIACIÓN

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
Los trabajos deben ser enviados al correo: bibliotecaucn@ucn.edu.co

