
El coronel sí tiene quien le escriba 

Para rendir un homenaje al nobel la cátedra Gabriel García Márquez ha decidido crea el 

concurso de cuento  El coronel sí tiene quien le escriba.  

A partir del próximo 11 de marzo de 2017 y hasta el 30 de mayo de 2017, podrán enviar sus 

textos al correo1 concursoelcoronelsitienequienleescriba@ucentral.edu.co 

Quiénes pueden participar 

Podrán hacerlo estudiantes de pregrado de cualquier universidad del país, excepto aquellos 

que se encuentren involucrados con la organización de la cátedra o el concurso.  

Requisitos y detalles para participar 

1. El cuento debe estar escrito en español, ser totalmente inédito y haber sido escrito por 

una sola persona 

2. Cada persona puede participar con un solo cuento  

3. El texto debe estar escrito en Word a doce puntos, con letra Times New Román y a 

interlineado de doble espacio  

4. El cuento tendrá una extensión máxima de cinco páginas en tamaña carta 

5. El tema es libre  

6. El envío al concurso significa la aceptación de estas bases 

7. El cuento debe estar firmado con seudónimo  

8. El texto no podrá haber sido premiado, ni estar pendiente de fallo en otro concurso 

En que consiste el premio 

El premio será la obra completa de Gabriel García Márquez, una beca para cursar la 

especialización en Creación Narrativa de la Universidad Central y la publicación en la 

revista Hojas Universitarias.  

                                                            
1 A este mismo correo podrán enviar, si las tienen, sus inquietudes.  



Cómo se deben enviar los cuentos 

Adjuntos a un correo electrónico, cuyo asunto debe decir concurso El coronel sí tiene quien 

le escriba, deben enviarse dos archivos de Word uno con el cuento, que deberá nombrarse 

con el título y el seudónimo del autor, y otro que se nombrará datos, allí deberá estar la 

siguiente información: 

1. Título del cuento 

2. Seudónimo 

3. Nombre del autor 

4. Carnet estudiantil 

5. Correo electrónico 

6. Número de teléfono 

Jurado 

Habrá un pre jurado que verificará que todos los requisitos anteriores se cumplan. Los 

nombres del jurado se darán a conocer el día del fallo.  

 

 


