FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE
Pastoral y Bienestar Institucional
Biblioteca
Primer Festival de Poesía
Bases y condiciones
PRESENTACIÓN
Pastoral y Bienestar Institucional y la Biblioteca de la Fundación Universitaria Católica del
Norte, convocan al I Festival de Poesía, el cual que pretende generar un espacio para los
estudiantes, docentes, administrativos y egresados donde puedan compartir los productos
de sus saberes y sentir por medio de la poesía.
1. Participantes
Podrán participar estudiantes, docentes, administrativos y egresados que tengan vínculo
activo con la Fundación Universitaria Católica del Norte, y lo podrá hacer con un solo poema
en lengua castellana.
2. Género
La temática y estructura del poema es libre y de autoría de cada postulado.
3. Calendario
 Inscripciones del 4 al 18 de octubre.
 Anuncio de poemas seleccionados mediante correo electrónico a los concursantes: 25
de octubre de 2018.
 Premiación virtual (encuentro sincrónico al cual se invitarán todos los participantes,
inclusive los que no se notificaron como preseleccionados): 01 de noviembre de 2018 7:30 p.m.
4.
Formas de envío
Luego de la inscripción por medio del formulario disponible los participantes deben enviar
en formato Word el poema al correo electrónico: bibliotecaucn@ucn.edu.co Todos los
poemas deben estar firmados con el seudónimo.
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5. Jurado
 Estará integrado por: el Director de Pastoral y Bienestar y Pastoral Educativa Pbro. Julio
César Caro Lopera; el docente Jhon Albeiro Álzate Montoya de la facultad de Educación
y Natalia Alvarez Coordinadora de Biblioteca.
 Las decisiones del jurado, tanto de admisión, selección y premiación de las obras no
podrán se apeladas.
6. Decisión
Los poemas se pondrán a disposición de los jurados quienes con sus conocimientos
podrán deliberar cuáles de los escritos serán los indicados para pasar a la etapa final del
I Festival de Poesía.
7. Premiación
 Primer puesto: Cien mil pesos m.l. $100.000, certificado firmado por el Director de
Pastoral y Bienestar, el docente de la facultad de educación y la Coordinadora de
Biblioteca; reconocimiento público por los medios de comunicación institucionales.
 Segundo y tercer puesto: Cincuenta mil pesos m.l. $50.000, certificado firmado por el
Director de Pastoral y Bienestar, el docente de la facultad de educación y la
Coordinadora de Biblioteca; reconocimiento público por los medios de comunicación
institucionales.
8. Consideraciones
 Una vez recibidos los poemas, se verificará su autenticidad para prevenir falsificaciones,
con el propósito de proteger derechos de autor.
 Por medio de correo electrónico se les notificará a los participantes la información para
el encuentro de premiación.
 El encuentro de premiación tendrá los siguientes momentos:
o Palabras de apertura del Director de Pastoral y Bienestar.
o Información general sobre el concurso (cantidad de participantes, jurados,
proceso de evaluación de los jurados, agradecimiento, etc.) - Coordinadora de
Biblioteca
o Información de los tres concursantes preseleccionados, quienes harán lectura
de sus poemas para poder elegir cada uno de los puestos – Jhon Albeiro Álzate
docente de la facultad de educación.
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o Invitación al jurado para deliberar en ese mismo momento mientras otros
participantes leen sus poemas o se da un receso en el encuentro de 10 minutos.
o Nombres de los ganadores.
Los poemas ganadores serán publicados por los medios de comunicación de la
Fundación Universitaria Católica del Norte.
Los participantes con poemas seleccionados y/o premiados autorizan el uso de los
mismos para su publicación, información periodística y difusión cultural del Festival.
Si se requiere información adicional podrá solicitarse por los siguientes medios: Correo
electrónico: bibliotecaucn@ucn.edu.co / pastoralybienestar@ucn.edu.co

Comité Organizador I Festival de Poesía
Octubre 04 de 2018
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