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N° 

Nombre de la Convocatoria. 

Fecha de cierre.  

Objetivo.  

PAME UDUAL 

28/03/2016 

2016-008 

Organismo Oferente.  

Fecha de publicación.  

31/03/2016 

Bases. 

• Podrán participar estudiantes y egresados de cualquier universidad, nacionalidad y edad. 
Los autores podrán participar con su nombre real o bajo seudónimo. 

• Adjunto al trabajo, en un documento de texto, el autor o autora deberá incluir su 
nombre completo. 

• Las obras deberán ser narraciones breves, de 1 a 5 líneas. 
• La temática es libre. 
• Se puede participar con varias minificciones. 
• Las obras serán enviadas en un documento word, fuente Times New Roman 12 puntos, 

al correo electrónico: publicaciones@udual.org con el asunto “Participación Premio 
Latinoamericano de Ficción”. 

• Premios: Primer lugar: 500 USD, Segundo lugar: 300 USD, Tercer lugar: 200 USD y un 
diploma en cada caso. 

• El jurado se conformará por escritores y especialistas en la materia de reconocido 
prestigio. 

• La convocatoria queda abierta desde su publicación hasta el 31 de marzo de 2016. 
•  Cualquier duda o imprevisto será resuelto y comunicado por el Comité de Redacción de 

la Revista Universidades. 
• La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todos estos términos. 
 

Se convoca a escritores y escritoras estudiantes y egresados de 
cualquier universidad latinoamericana a participar en el Primer 
Concurso de Minificción Universitaria organizado por la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe. 
La minificción es una narración breve cuyo desarrollo en 
Hispanoamérica ha sido importante, aunque se cultiva en 
muchas partes del mundo y tiene su origen en las tradiciones 
orales como el refrán, el aforismo o el chiste. 
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Recomendaciones especiales. 

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI) 
• Algunas de las Convocatorias requieren del aval 

institucional de la Universidad del candidato. Consulte 

las condiciones.  

 

• Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 

es de su interés esta convocatoria.  

 

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 

que los procesos de selección son competitivos y 

depende de diversos aspectos a evaluar.  

 

• Para consejería académica contáctenos. 

consejeriaori@unilibrebog.edu.co  

 

• Los formularios de postulación deben descargarse de 

la página web o ser solicitados en la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.  

Convoca 
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