
 

 

 

 
VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 

DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL 
 

CONCURSO DE CUENTO BREVE “TOMÁS CARRASQUILLA” 
 

Bases para el concurso del año 2020 
 

La Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Fomento Cultural del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, convocan al Concurso de cuento breve “Tomás 
Carrasquilla”, conforme a las siguientes bases: 
   

1) Podrán concurrir al mismo todos los estudiantes de la Institución, condición 
que se certificará por la autoridad académica correspondiente. 

 
2) Cada participante deberá presentar tres cuentos no menores a cinco 

cuartillas y máximo 10, en formato Word, tamaño A4, escritos en letra Arial 
12 e interlineado a espacio y medio (esta normativa aplica para cada cuento 
presentado). Dichos escritos, deberán estar en idioma español, ser 
originales, inéditos y no haber sido premiados o estar pendientes de 
premiación en otros concursos tanto en la institución como en el país. 

 
3) Los cuentos participantes deben tener título.  

 
4) Los cuentos participantes deben ser enviados al correo electrónico 

institucional (cuentoypoesia@elpoli.edu.co) e identificar en el asunto el 
nombre del concurso: Concurso de Cuento Breve Tomás Carrasquilla 2020, 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Además, deberán solicitar 
la confirmación de recibido e incluir los siguientes anexos: 

 
- Conjunto de cuentos en un único archivo (ver numeral 2). 
- Documento en Word en el que se especifique el nombre del conjunto de 

cuentos, nombre completo del autor, seudónimo (que no derive del nombre 
del participante), dirección y teléfono. 

- Fotocopia del documento de identidad.  
- Fotocopia del carné actualizado o certificación de pertenencia al Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  
 

5) La convocatoria estará abierta a partir del 06 de marzo hasta el día 18 de 
mayo a las 2:00 PM, fecha y hora de cierre del concurso; después de las 
cuales, no se recibirán obras. 
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6) La fecha de la premiación se estará informando a través del correo 

electrónico y la página web institucional. 
 

7) Se establece un único premio. 
 

8) El jurado será designado por el señor Vicerrector de Extensión y la 
Directora de Fomento Cultural y entre sus miembros podrán figurar 
profesores y/o escritores expertos en la modalidad literaria objeto del 
concurso. 

 
9) El fallo del jurado se publicará en las carteleras y en comunicación oficial a 

través del mail master.   
 

10)  Las obras premiadas serán propiedad del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, quien se reserva el derecho a su publicación. No obstante, 
los autores podrán hacer uso de ellas con la mención del concurso y premio 
obtenido. 

 
11)  La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las 

presentes bases.  
 
 

 


