
 Concurso de escritura de cuentos  

en el marco del programa “El poder de la lectura”  

 

Libro: Maracas en la ópera 

Autor: Ramón Illán Bacca 

 

Presentación 

En el marco del programa El poder de la lectura, el Centro de Escritura ECO de la Universidad del 

Norte abre un nuevo espacio para apoyar la lectura del libro “Maracas en la ópera”, del escritor Ramón 

Illán Bacca, y promover la escritura creativa de cuentos. En esta ocasión, los cuentos deberán estar 

relacionados con los personajes que el autor presenta en su libro, pero creando historias paralelas o 

finales distintos a aquellos que Bacca les da.  

Objetivo 

Este concurso busca promover procesos de escritura creativa en la comunidad de la Universidad del 

Norte que favorezcan la creatividad y la apropiación de la escritura, partiendo del hecho de que la 

escritura es una herramienta veraz y asertiva para expresar ideas, sentimientos, emociones. 

 

Categoría 

Cuento 

 

Tema 

Usar un personaje de Maracas en la ópera para crear una historia alternativa o un final alternativo 

 

Bases generales y requisitos  

● Llenar el formulario de inscripción y adjuntar el cuento en un documento de Word, en letra 

Arial a espacio 1.5.  

● El cuento debe tener máximo 5 páginas. 

● El texto presentado debe ser inédito. Esto significa no haber sido publicado por ningún medio 

impreso, electrónico, ni en redes sociales. 

● El texto debe ser postulado por el titular del escrito.  

● Sólo se aceptarán textos en español. 

● El postulante podrá concursar con un solo texto. 

● Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de su cuento a la editorial de la Universidad 

del Norte, para su edición, adaptación, difusión e investigación. 



Dirigido a: estudiantes de pregrado, posgrado y egresados.  

 

Premios: una tablet para el primer lugar de cada grupo. 

 

Proceso de selección 

Los textos serán evaluados de manera anónima por un equipo de siete jurados, conformado por docentes 

de la Universidad del Norte.  

 

Formulario 

Para participar en la convocatoria, se deberá llenar el siguiente formulario y adjuntar el texto según los 

requisitos: https://forms.gle/6b4hpzFZyeLE6yMS9 

 

Cronograma 

Apertura de la convocatoria Del 8 al 22 de junio del 2022   

Evaluación y selección por parte de los jurados Del 23 al 30 de junio del 2022 

Anuncio de ganadores 1 de julio del 2022 

 

Acompañamiento ECO 

Durante el periodo de la convocatoria, el Centro de Escritura ECO estará realizando acompañamiento 

y asesoría a quienes estén interesados en participar. Agenda tu cita de lunes a viernes en el horario de 

8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 a 4:30 p.m. Solicita tu cita al correo escritura@uninorte.edu.co.  

 

Mayores informes 

Escríbenos: escritura@uninorte.edu.co  
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