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FESTIVAL DE ARTES Y LETRAS 

VII Concurso de Cuento Corto: 200 palabras son 
suficientes 

TEMA: Diversidad cultural. 

 

 

 
 

Presentación: 

La Mesa de Cultura Sinergia, conformada por la Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Institución 

Universitaria Pascual Bravo, en apoyo con la Agencia de Educación Superior 

SINERGIA, fortalecen el conocimiento sensible y las capacidades creativas de la 

comunidad académica y administrativa, que ven en la escritura un medio para 

representar ideas. 

 

Objetivo general: 

Incentivar el ejercicio de la escritura y la capacidad imaginativa de los estudiantes, 

docentes, empleados, contratistas, jubilados y egresados de las instituciones de 

Educación superior Adscritas a la Alcaldía de Medellín: el Colegio Mayor de 

Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Institución Universitaria 
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Pascual Bravo. 

Nota: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional y las restricciones que ésta impone, se debe tener presente que, 

dependiendo de las medidas que se adopten en este marco, el cronograma y el 

concurso podrán ser modificadas o canceladas 

 

 

 

Bases del concurso: 

 

• Tema: Diversidad cultural. 

• Podrán participar estudiantes de pregrado o posgrado, empleados, 

contratistas, docentes, jubilados o egresados de las IES adscritas al 

Municipio: Instituto Tecnológico Metropolitano, Pascual Bravo y Colegio 

Mayor de Antioquia. No podrán participar los organizadores del evento o 

familiares del jurado. 

• El cuento puede escribirse en 200 palabras o menos, incluyendo el título. (El 

límite de palabras para escribir el cuento son 200 palabras incluyendo el 

título. El cuento puede escribirse en menos de doscientas palabras). 

• Se acepta un cuento por participante, éste debe ser propio, inédito y original, 

en idioma español. Los participantes son responsables de la originalidad de 

los cuentos. Los cuentos que no cumplan con estos requisitos no serán 

evaluados. 

Actividad Fecha  

 

VII convocatoria de Cuento Corto, 
200 palabras son suficientes 

Convocatoria: del 20 de septiembre al 24 
de septiembre de 2021. 

Fecha de recepción: Del 27 de septiembre 
al 15 de octubre de 2021 

Premiación: 5 de noviembre. 
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• Los cuentos se envían en formato digital diligenciando el formulario de 

inscripción del festival. Los cuentos serán evaluados de acuerdo con los 

criterios: poética, redacción y creatividad. 

• La presentación a este concurso por parte del autor supone la aceptación de 

las presentes bases. 

 

 

 

Informes:  

 

Institución Dirección oficina de cultural de Bienestar 
Institucional. 

Colegio Mayor de Antioquia Coordinación Cultural 
Teléfono: 444 5611 Ext. 277. 

Bloque de Bienestar Institucional- Primer piso. 

 
 
 
 

ITM 
 

 
Cultura- Campus Robledo / Bloque C- 

104 / Teléfono: 440 51 00 Extensión 5250 
 
 

Cultura- Campus Fraternidad / Bloque 
M, sótano 1. / Teléfono: 460 0727 

Ext. 5501 – 5523 
 
 

Pascual Bravo Bienestar Institucional 
 

Teléfono: 448 05 20 Ext. 1099 

 

 

 

 


