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3 FESTIVAL LITERARIO 
Un viaje a nuestra infancia 

 

Como ya es tradición en nuestra institución, este año tendremos nuestro festival 
literario. 
En esta ocasión queremos rendir un sentido homenaje a nuestro narrador de 
cuentos Rafael Pombo y dar la posibilidad a todos los miembros de nuestra 
comunidad de reavivar al niño interior que todos tenemos dentro. 
 
Bases del Concurso: 
El concurso consiste en adaptar uno de los cuentos de la extensa obra de Rafael 
Pombo, la adaptación se puede realizar en dos Formatos: Animación, texto y 
audiovisual. 
 
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. 
 

Condiciones: 
1. Participantes: Estar matriculado como estudiante, ser docente o 

empleado activo en la Fundación Universitaria Católica del Norte, 
entiéndase Universidad, Cibercolegio, Centro de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano. 
 

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. 
 
Se elegirá un ganador por cada categoría 
 
Fechas del concurso:  
23 de abril:         Lanzamiento concurso.  
30 de junio:       Fecha límite para la entrega de propuestas.  
15 de julio:          Publicación de Resultados.  
30 de julio:        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  
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