
 

 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO 2022 

 

En el 2022 comenzamos la celebración del cumpleaños número 100 de la 

Universidad Libre, de ahí que proponemos a la comunidad llevar a cabo varias 

actividades para conmemorar nuestro centenario, entre las que se resaltan los 

siguientes concursos.  

 

1. CONCURSO DE FILMINUTOS  

EL LAICISMO EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 

 

Participa por un bono de $1.000.000 

 

Qué se entiende por filminuto: 

Para la participación en el concurso de filminutos El Laicismo en la Universidad 

LIbre, se define el filminuto como una producción realizada con una o varios 

Smartphone (celular(es) inteligentes o tabletas), que no supera los 120 segundos 

de duración y que no haya sido comercializada ni exhibida en redes sociales, 

internet y otros durante toda la convocatoria hasta el día de la convocatoria. 

 

Fecha de la convocatoria: 

La convocatoria estará abierta desde el 13 de mayo de 2022 hasta el 30 de julio de 

2022. La premiación del concurso se realizará en la primera semana de agosto de 

2022. 

 

Quiénes pueden participar: 

Estudiantes activos de pregrado y posgrado de la universidad Libre, seccional 

Bogotá. 



 

 

 

 

Cómo participar: 

• Realizar un filminuto con uno o varios dispositivos celulares o tablet, en el que 

relaten como se vive el laicismo en la Universidad Libre. 

• Completar el formulario de inscripción que encontrarás en la página de la 

Universidad Libre, el cual incluye, sinopsis y ficha técnica de la producción. 

• El filminuto puede ser un falso documental o una historia de ficción.  

• Adjuntar detrás de cámaras en donde se compruebe la participación del 

estudiante en la realización del filminuto. 

• Publicar en tu cuenta personal de YouTube el archivo del filminuto en formato 

H264 (MP4). de manera privada y con acceso solamente por el vínculo 

compartido en el formulario de inscripción. 

• El filminuto debe enviarse al siguiente enlace con sus datos: 

https://forms.office.com/r/wdnMSv4r1v  

 

Características del filminuto, sin las cuales la participación quedará anulada. 

• La historia debe ser original e inédita. 

• La historia debe tener cohesión y coherencia narrativa. 

• No debe superar los 120 segundos.  

• No se permita el uso de imágenes ni lenguaje ofensivo, que vayan en contra de 

los principios Unilibristas. 

• Todas las imágenes que conformen el filminuto deben ser de autoría del 

estudiante. 

 

El participante en el concurso acepta: 

• Todas las decisiones tomadas por el equipo evaluador del concurso serán 

definitivas y no están sujetas a revisión ni a recurso alguno. 

https://forms.office.com/r/wdnMSv4r1v


 

 

 

• Pornografía, pornografía infantil, maltrato de animales, videos Snuff y todo 

aquello que atente contra la integridad de seres vivos, NO será admitido por el 

concurso. 

• El uso del material presentado en los medios de comunicación de la Universidad, 

sin fines de lucro. 

• Debe anexar en el formulario de inscripción el consentimiento informado de 

participación en el filminuto y su posterior uso en los medios de comunicación 

de la Universidad Libre. 

 

 

Condiciones del concurso: 

El concurso se llevará a cabo si y solo si, se completa un  mínimo de 10 

participantes. 

 

 

2. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

EL LAICISMO EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 

 

Participa por un bono de $1.000.000 

 

Fecha de la convocatoria: 

La convocatoria estará abierta desde el 13 de mayo de 2022 hasta el 30 de julio de 

2022. La premiación del concurso se realizará en la primera semana de agosto de 

2022. 

 

Quiénes pueden participar: 

Estudiantes activos de pregrado y posgrado de la Universidad Libre, seccional 

Bogotá. 



 

 

 

 

Cómo participar: 

• Los participantes, podrán crear sus imágenes con dispositivos móviles 

(teléfonos celulares o Tablet) con la máxima calidad que les sea posible. 

• Cada participante podrá presentar un máximo de 3 imágenes, con total 

libertad de técnica y procedimiento de post producción. 

• Se deberá publicar la(s) fotografía(s) en la red social Instagram y etiquetar 

a la cuenta de la universidad @ulibrebogota. 

 

Características de las fotografías sin las cuales la participación quedará 

anulada 

• Deben ser originales e inéditas. 

• Cada participante podrá presentar máximo tres fotografías.  

• No se permita el uso de imágenes ni lenguaje ofensivo, que vayan en contra de 

los principios Unilibristas. 

• Todas las fotografías deben ser de autoría del estudiante. 

 

Condición del concurso 

El concurso de fotografía El Laicismo en la Universidad Libre se llevará a cabo 

sí y solo sí, se completa un  mínimo de 20 participantes.  

 

El participante en el concurso acepta: 

• Las bases del concurso. 

• Declara su total autoría de las imágenes que presente. 

•  Libera de toda responsabilidad a la Universidad Libre de cualquier 

reclamación respecto a las imágenes. 

• Todas las decisiones tomadas por el equipo evaluador del concurso serán 

definitivas y no están sujetas a revisión ni a recurso alguno. 

https://www.instagram.com/ulibrebogota/


 

 

 

• Pornografía, pornografía infantil, maltrato de animales, videos Snuff y todo 

aquello que atente contra la integridad de seres vivos, NO será admitido por el 

concurso. 

• El uso del material presentado en los medios de comunicación de la Universidad, 

sin fines de lucro. 

 

 

3. CONCURSO DE MICRORRELATO 

EL LAICISMO EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 

 

Participa por un bono de $1.000.000 

 

Qué se entiende por microrrelato: 

 

“El microrrelato como género literario se ensambla entre la brevedad del cuento y la 

rotundidad del aforismo. Lo que lo diferencia del cuento y el relato es que toca un 

único hecho narrativo muy visual, que va más allá de la anécdota. No explica un 

suceso, sino que sintetiza y sugiere un acontecimiento a partir de éste. El 

microrrelato es por tanto un relato de muy pocas líneas que, por la brevedad y 

precisión en su vocabulario, crea la intensidad suficiente para turbar al lector. Una 

de las características básicas del microrrelato es la utilización de unos mecanismos 

de construcción que contemplen romper las expectativas del lector, llevándolo a 

seguir buscando el sentido, y no sólo esto, sino además otorgar el sentido al 

completar los significados que apenas se esbozan o se insinúan apoyados en otro 

de los mecanismos propios de su construcción, "el doble sentido", es decir, la 

posibilidad de que lo dicho signifique no sólo lo literal e incluso algunas veces en 

absoluto lo literal, sino otra cosa que el lector debe encontrar para completar la 

narración, siendo de este modo lector y autor al mismo tiempo”.  Texto tomado de 



 

 

 

“Qué es y cómo se escribe un microrrelato”, publicado en: 

https://forms.office.com/r/z0S2qcpZVV.  

 

Fecha de la convocatoria: 

La convocatoria estará abierta desde el 13 de mayo de 2022 hasta el 30 de julio de 

2022. La premiación del concurso se realizará en la primera semana de agosto de 

2022. 

 

Quiénes pueden participar: 

Estudiantes activos de pregrado y posgrado de la universidad Libre, seccional 

Bogotá. 

 

Cómo participar: 

• Elegir un pseudónimo para presentar su escrito. 

• Los microrrelatos deben estar escritos en español. Sólo podrá enviarse un 

texto por participante. 

• Los microrrelatos deben ser inéditos, contar con una extensión máxima de 250 

palabras, sin incluir el título. 

• Los textos participantes no pueden haber sido publicados con anterioridad, ni 

haber sido premiados en ningún otro concurso, ni tener sus derechos de autor 

comprometidos con terceros. 

• El microrrelato debe enviarse al siguiente enlace con sus datos: 

https://forms.office.com/r/WfsqEKQvvt  

• Completar el formulario de inscripción que encontrarás en la página de la 

Universidad Libre. 

 

Características del microrrelato, sin las cuales la participación quedará 

anulada. 

https://forms.office.com/r/z0S2qcpZVV
https://forms.office.com/r/WfsqEKQvvt


 

 

 

• La historia debe ser original e inédita. 

• La historia debe tener cohesión y coherencia narrativa. 

• No debe superar las 250 palabras.  

• No se permita el uso de  lenguaje ofensivo que vaya en contra de los principios 

Unilibristas. 

• El microrrelato debe ser de autoría del estudiante. 

 

Criterios de evaluación: 

• Título 

• Riqueza expresiva 

• Adecuación  

• Coherencia y cohesión 

• Contenido 

• Ortografía y puntuación 

 

El participante en el concurso acepta: 

• Todas las decisiones tomadas por el equipo evaluador del concurso serán 

definitivas y no están sujetas a revisión ni a recurso alguno. 

• Pornografía, pornografía infantil, maltrato de animales y todo aquello que atente 

contra la integridad de seres vivos, NO será admitido por el concurso. 

• Al participar en el concurso, acepta el uso del material presentado en los medios 

de comunicación de la Universidad, sin fines de lucro. 

• Debe anexar en el formulario de inscripción el consentimiento informado de 

participación y su posterior uso en los medios de comunicación de la Universidad 

Libre. 

 

Condiciones del concurso: 



 

 

 

El concurso se llevará a cabo si y solo si, se completa un  mínimo de 15 

participantes. 


