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Podrán todos los escritores residentes en el país o colombianos residentes en el 
exterior, con una obra inédita, o que no esté concursando simultáneamente en otras 
convocatorias.

La presentación de los cuentos debe ser español, en tamaño carta, a doble espacio y en letra 
tamaño 12 puntos. El de letra es  la Times New Roman. El tema es libre.

La obra debe tener un mínimo de ochenta (80) páginas y un máximo de doscientas (200). 
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En un sobre se debe enviar el original y dos copias firmadas con seudónimo, un disco compac-
to con una copia del libro e incluir también otro sobre cerrado con la información correspon-
diente al concursante: Seudónimo, nombre(s) y apellido(s) completos, copia de documento 
de identificación, dirección, número de celular y correo electrónico y deberá estar marcado 
con XIII Concurso Nacional de Libro de Cuento. Las obras deben ser enviadas por correo 
certificado o radicarse directamente en la Unidad de Correspondencia, ubicada en la entrada 
de visitantes de la Universidad Industrial de Santander (Calle 9 N° 26A, Bucaramanga, Santan-
der, Colombia), de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  

Se considerará como hora oficial la publicada por el Instituto Nacional de Metrología en el sitio 
http://horalegal.inm.gov.co/. Las obras se recibirán hasta las 5:00 p.m. del 15 de septiembre 
de 2017. No es posible considerar el matasellos de correo. El participante deberá contemplar 
el tiempo que tardará en llegar su obra.

Se otorgará un único premio de diez millones de pesos ($10.000.000). El jurado podrá declarar 
desierto el concurso. 

La Universidad Industrial de Santander publicará la obra ganadora. Se reservará los derechos 
de la primera edición del libro ganador considerándose como pago de estos mismos derechos 
el premio más la entrega de cincuenta ejemplares del libro. 

El Jurado estará conformado por tres relevantes intelectuales. Oportunamente se darán a 
conocer el nombre de las personas que conforman el jurado. El fallo del jurado es inapelable.

La fecha del cierre del concurso es el viernes 29 de septiembre de 2017.

Los trabajos recibidos no serán devueltos. Dirección Cultural destruirá todas las propuestas 
una vez se conozca la obra ganadora.
La ceremonia de premiación se realizará como parte de las actividades de celebración de los 
70 años de la Universidad en el 2018, el 1° de marzo.

Podrán participar todos los poetas residentes en el país o colombianos residentes en el 
exterior, con una obra inédita, o que no esté concursando simultáneamente en otras convoca-
torias.
La presentación de los poemas debe ser en español, en tamaño carta, a doble espacio y en 
letra tamaño 12 puntos. El tipo de letra es la Times New Roman. El tema es libre. 

La obra debe tener un mínimo de cincuenta (50) páginas y un máximo de cien (100). 



  

III Concurso Nacional de ensayo
1

2

3

4

5

4

6

7

8

9

10

11

En un sobre se debe enviar el original y dos copias firmadas con seudónimo, un disco compac-
to con una copia del libro e incluir también otro sobre cerrado con la información correspon-
diente al concursante: Seudónimo, nombre(s) y apellido(s) completos, copia de documento 
de identificación, dirección, número de celular y correo electrónico y deberá estar marcado 
con IX Concurso Nacional de Libro de Poesía. Las obras deben ser enviadas por correo certifi-
cado o radicarse directamente en la Unidad de Correspondencia, ubicada en la entrada de 
visitantes de la Universidad Industrial de Santander (Calle 9 N° 26A, Bucaramanga, Santander, 
Colombia), de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  

Se considerará como hora oficial la publicada por el Instituto Nacional de Metrología en el 
sitio http://horalegal.inm.gov.co/. Las obras se recibirán hasta las 5:00 p.m. del 15 de septiem-
bre de 2017. No es posible considerar el matasellos de correo. El participante deberá contem-
plar el tiempo que tardará en llegar su obra.

Se otorgará un único premio de diez millones de pesos ($10.000.000). El jurado podrá 
declarar desierto el concurso. 

La Universidad Industrial de Santander publicará la obra ganadora. Se reservará los derechos 
de la primera edición del libro ganador considerándose como pago de estos mismos derechos 
el premio más la entrega de cincuenta ejemplares del libro. 

El Jurado estará conformado por tres relevantes intelectuales. Oportunamente se darán a 
conocer el nombre de las personas que conforman el jurado. El fallo del jurado es inapelable.

La fecha del cierre del concurso es el viernes 29 de septiembre de 2017. 

Los trabajos recibidos no serán devueltos. Dirección Cultural destruirá todas las propuestas 
una vez se conozca la obra ganadora.

La ceremonia de premiación se realizará como parte de las actividades de celebración de los 
70 años de la Universidad en el 2018, el 1° de marzo.

Podrán participar los colombianos, residentes en el país o en el exterior, con un texto inédito, 
o que no esté concursando simultáneamente en otras convocatorias.

La presentación del ensayo debe ser en tamaño carta, a doble espacio y en letra tamaño 12 
puntos. El tipo de letra es la Times New Roman. El tema es “El arte y los procesos de construc-
ción de paz”.
El documento debe tener un mínimo de ochenta (80) páginas y un máximo de doscientas 
(200) páginas.

En un sobre se debe enviar el original y dos copias firmadas con seudónimo, un disco compac-
to con una copia del libro e incluir también otro sobre cerrado con la información correspon-
diente al concursante: Seudónimo, nombre(s) y apellido(s) completos, copia de documento 
de identificación, dirección, número de celular y correo electrónico y deberá estar marcado 
con III Concurso Nacional de Ensayo. Las obras deben ser enviadas por correo certificado o 
radicarse directamente en la Unidad de Correspondencia, ubicada en la entrada de visitantes 
de la Universidad Industrial de Santander (Calle 9 N° 26A, Bucaramanga, Santander, Colom-
bia), de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
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Se considerará como hora oficial la publicada por el Instituto Nacional de Metrología en el 
sitio http://horalegal.inm.gov.co/. Las obras se recibirán hasta las 5:00 p.m. del 15 de septiem-
bre de 2017. No es posible considerar el matasellos de correo. El participante deberá contem-
plar el tiempo que tardará en llegar su obra.

Se otorgará un único premio de diez millones de pesos ($10’000.000). El jurado podrá 
declarar desierto el concurso.

La Universidad Industrial de Santander publicará el texto ganador junto con los que el jurado 
considere valiosos para el propósito general del concurso. La UIS se reservará los derechos de 
la primera edición de los documentos, y considera como pago de estos mismos derechos el 
premio más la entrega de cincuenta ejemplares de la publicación al ganador del primer lugar, 
y de cinco ejemplares a cada uno de los otros autores publicados.

El jurado estará conformado por tres relevantes intelectuales. Oportunamente se darán a 
conocer el nombre de las personas que conforman el jurado. El fallo del jurado es inapelable.

La fecha del cierre del concurso es el viernes 29 de septiembre de 2017.

Los trabajos recibidos no serán devueltos. Dirección Cultural destruirá todas las propuestas 
una vez se conozca la obra ganadora.

La ceremonia de premiación se realizará como parte de las actividades de celebración de los 
70 años de la Universidad en el 2018, el 1° de marzo.
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Podrán participar todos los escritores que cursen una carrera universitaria, residentes en el 
país o colombianos residentes en el exterior, con una obra inédita, o que no esté concursando 
simultáneamente en otras convocatorias. 

La presentación de la obra debe ser en español, en tamaño carta, a doble espacio y en letra 
tamaño 12 puntos. El tipo de letra es la Times New Román. El tema es libre. 

La obra debe tener un mínimo de ochenta (80) páginas y un máximo de doscientas cincuenta 
(250). 

Se considerará como hora oficial la publicada por el Instituto Nacional de Metrología en el 
sitio http://horalegal.inm.gov.co/. Las obras se recibirán hasta las 5:00 p.m. del 15 de septiem-
bre de 2017. No es posible considerar el matasellos de correo. El participante deberá contem-
plar el tiempo que tardará en llegar su obra.

En un sobre se debe enviar el original y dos copias firmadas con seudónimo, un disco compac-
to con una copia del libro e incluir también otro sobre cerrado con la información correspon-
diente al concursante: Seudónimo, nombre(s) y apellido(s) completos, copia de documento 
de identificación, dirección, número de celular y correo electrónico y deberá estar marcado 
con II Concurso Nacional de Novela Universitaria. Las obras deben ser enviadas por correo 
certificado o radicarse directamente en la Unidad de Correspondencia, ubicada en la entrada 
de visitantes de la Universidad Industrial de Santander (Calle 9 N° 26A, Bucaramanga, Santan-
der, Colombia), de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
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Se otorgará un único premio en efectivo de diez millones de pesos ($10.000.000) y, de acuer-
do con el criterio del jurado, menciones especiales a obras que valgan la pena destacarse. 

El jurado podrá declarar desierto el concurso. 

La Universidad Industrial de Santander publicará el texto ganador junto con los que el jurado 
considere valiosos para el propósito general del concurso. La UIS se reservará los derechos de 
la primera edición de las obras, y considera como pago de estos mismos derechos, el premio 
más la entrega de 50 ejemplares de la publicación al ganador del primer lugar, y de cinco 
ejemplares a cada uno de los otros autores publicados. 

El jurado estará conformado por tres relevantes intelectuales. Oportunamente se darán a 
conocer los nombres de quienes conforman el jurado. 

La fecha del cierre del concurso es el viernes 29 de septiembre de 2017.

El fallo del jurado es inapelable.

Los trabajos recibidos no serán devueltos. Dirección Cultural destruirá todas las propuestas 
una vez se conozca la obra ganadora.

La ceremonia de premiación se realizará como parte de las actividades de celebración de los 
70 años de la Universidad en el 2018, el 1° de marzo.


