
GANADORES DEL CONCURSO DE CUENTO 2022 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DESARROLLO CULTURAL 

El día martes 6 de septiembre se reunió el jurado del concurso de Cuento 2022, 

conformado por Mónica Montes Betancour, Directora de la Maestría en 

Lingüística Panhispánica de la Universidad de La Sabana y Luis Fernando 

Algarra García, Director de la Revista INALDE y profesor de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias Humanas, con el fin de determinar los ganadores del 

Concurso de Cuento 2022 organizado por Bienestar Universitario, desde la 

Jefatura de Desarrollo Cultural. 

Categorías: 

Categoría 1: el encanto de mi país 

Categoría 2: tema libre. 

El jurado seleccionó 1º, 2º y 3º puesto de cada categoría que serán premiados así: 

-El primer puesto: $300.000 

-El segundo puesto: $200.000 

-El tercer puesto: $100.000 

Los premios se entregarán en bonos de Falabella 

Para el Concurso se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la calificación 

y elección de cuentos ganadores. 

• Estructura de la historia 

• Calidad de la trama 

• Definición de los personajes (si es necesario de acuerdo a la trama) 

• Manejo del lenguaje 

• Redacción 



• Originalidad 

• Impacto 

• Emociones que genera el cuento 

Se contó con la participación de 21 cuentos en la Categoría de Tema Libre y con 

7 cuentos en la Categoría El Encanto de mi país, para un total 28 cuentos. 

Participaron 13 estudiantes de pregrado, 9 estudiantes de posgrado, 3 profesores, 

2 alumni y 1 administrativo. 

Ganadores: 

Categoría 1: “El encanto de mi país” 

Tercer Lugar: 

Encanto 

Jerónimo Rivera. (Seudónimo: Trolondrino) 

Profesor Facultad de Comunicación 

Segundo Lugar: 

El corazón de Bogotá 

Nicolás Monroy (Seudónimo: Nico Monroy) 

Estudiante de posgrado Gerencia Estratégica de Marca 

Primer Lugar: 

Pagamento 

Juan Manuel Gómez Cotes (Seudónimo: Tupa) 

Alumni Maestría en Pedagogía 

 

 



 

Categoría 2: “Tema libre” 

Tercer Lugar: 

El sabor de uno mismo 

Camilo Andrés Ortíz García (Seudónimo: Ortíz) 

Estudiante de pregrado - Psicología 

Segundo Lugar: 

El corazón de la piña 

Luz Angélica Villalba (Seudónimo: Jaguar blanco) 

Profesora Facultad de Comunicación 

Primer Lugar: 

Franco Emilio 

Laura Bermúdez Jurado (Seudónimo: Robin) 

Jefe de Aprendizaje Experiencia – Dirección de Currículo 

 

Felicitaciones a los autores por el esfuerzo y dedicación en la elaboración de los 

cuentos. Los animamos a seguir leyendo, escribiendo y participando en estos 

espacios únicos que ofrece la universidad. 

La Dirección de Bienestar y Experiencia del Estudiante agradece a todos el haber 

atendido la convocatoria y agradece a los jurados su trabajo. 

 


