
PARTICIPA EN EL CONCURSO LITERARIO SOMOS PALABRA 2017 
 
Modalidades cuento, poesía, ensayo y crónica.  
El concurso literario Somos Palabra 2017 tiene como objetivo promover la  escritura, 
estimular el pensamiento creativo y fomentar la lectura crítica en la comunidad tomasina. 
Consulta las bases del concurso en: http://bienestaruniversitario.usta.edu.co/ 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
Todos los textos deben ser originales, inéditos y escritos en español. La universidad 
verificará la originalidad de los textos, en caso de vulneración de la propiedad intelectual se 
procederá legalmente según las leyes vigentes.  
Sólo se admitirá una obra por autor para cada categoría. En letra Arial 12 puntos a doble 
espacio.  Por favor revisar la ortografía y gramática de los textos, no es causal de rechazo 
pero es un factor a evaluar. 
 
Importante: los trabajos deben tener nombre y apellido, código del alumno, carrera, facultad, 
dependencia si es administrativo, documento de identidad, número de contacto.  
 
Los textos deben enviarse en formato Word al correo: somospalabrausta@gmail.com.  
En el asunto especificar cuento, poesía, ensayo o crónica, según la modalidad en que 
participa. 
 
Pueden participar estudiantes, docentes o administrativos de la Universidad Santo Tomás. 
La organización verificará la pertenencia a la institución. 
 
El plazo para recepción de textos comenzará el 1 de abril y se cerrará el 30 de abril de 
2017 a las 11:59 p.m. (hora local: Bogotá - Colombia). 
 
Los mejores textos serán publicados en la segunda versión de la revista de Bienestar 
Universitario Somos Palabra. 
 
La participación en este evento implica la aceptación de sus bases. Cualquier situación no 
prevista en ellas será resuelta por el criterio del jurado o de la USTA. 
 
Bases específicas por modalidad 
 
En todas las categorías el tema es libre. 
 
Cuento 
La extensión no deberá exceder dos páginas tamaño carta. 
 
Poesía 
Los trabajos presentados a concurso deberán tener un mínimo de 20 versos. 
 
Crónica 
La extensión no excederá las tres páginas mecanografiadas a doble espacio. 
 
Ensayo 
La extensión no excederá las tres páginas a doble espacio.  


