
   FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA Y PROMOCIÓN DE LOS                         
                                    OFICIOS Y LAS ARTES TIERRA DE PROMISIÓN 

             LA ALCALDIA ESPECIAL DE NEIVA 
       LA SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES DE NEIVA 

 

CONVOCAN A 
 

XVI BIENAL INTERNACIONAL DE NOVELA JOSÉ EUSTASIO RIVERA 
 

La Fundación para la Enseñanza y Promoción de los Oficios y las Artes, Tierra de Promisión, 
en cumplimiento del Artículo 4° de la Ley 42 de 1988, y con el apoyo de la Alcaldía de Neiva 
y  la  Secretaría  de  Cultura,  Recreación  y  Deportes    –  Acuerdos  006  de  abril  28  de  2017, 
emanados  del  Concejo  Municipal  de  Neiva  –,  convoca  a  todos  los  escritores  en  lengua 
castellana, a participar en la XVI Bienal Internacional de Novela José Eustasio Rivera, para 
exaltar la memoria de ésta gloria de la literatura colombiana y universal, de acuerdo con las 
siguientes 

Bases: 

1. Pueden participar escritores de cualquier país, edad y sexo, con un solo trabajo inédito 
escrito  en  lengua  castellana.  Los  trabajos deben presentarse    en CD,    con una extensión 
mínima  de  120  y  máxima  de  350  páginas  numeradas  en  la  parte  superior  derecha,  en  
archivo  en  formato  Word,  escrita  en  fuente  Times  New  Roman,  cuerpo  12,    doble 
interlineado  y enviado por correo electrónico  a: felixlozada2126@hotmail.com 

FUNDACIÓN TIERRA DE PROMISIÓN 
NIT: 891.104.152 – 1  
XVI Bienal Internacional de Novela José Eustasio Rivera 
Carrera 13 No. 3 A – 41 ó calle 5 No. 5‐124  
Móvil: 316 ‐7459008 
Neiva – Huila – Colombia 
 

Junto al CD con la  novela se enviará otro archivo, en donde  se escribirá el título de la obra 
y dentro de él se incluirán los siguientes datos: nombre completo del autor,  lugar y fecha 
de  nacimiento,  domicilio  actual,  teléfono,  correo  electrónico,  y  una  breve  reseña 
biográfica. En caso de usar seudónimo debe quedar claro tanto este como el nombre,  los 
apellidos y demás datos.   
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FELIX RAMIRO LOZADA FLOREZ 

Director Ejecutivo    


