
GANADORES DEL CONCURSO DE CUENTO 2021 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
DESARROLLO CULTURAL 
 
 
 El día martes 1ero. De junio se reunió el jurado del concurso de Cuento 2021, 
conformado por Juan Carlos Vergara Silva Director de la Maestría en Lingüística 
Panhispánica de la Universidad de La Sabana;  Mariano Lozano Ramírez Profesor 
de la Universidad 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  2021 organizado por Bienestar 
Universitario, desde la Jefatura de Desarrollo Cultural. 

 

Categorías: 

Categoría 1: tema la transformación del mundo 

Categoría 2: temática 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 Big Pass  
  
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 34 Cuentos en la Categoría de Tema Libre y con 
14 cuentos  en la Categoría La transformación del Mundo , para un total 48 
cuentos . 

 

 

Ganadores:  

 

Categoría 1: tema la transformación del mundo 

Tercer Lugar: 

Robin 
Cuando el mundo gire al revés 
Laura Bermúdez Jurado 

Empleada Dirección de Proyección Socual y Aprendizaje Práctico 

 

Segundo Lugar 

Tafy 
Justicia en Itzatá 
Tatiana Jaramillo Cubillos 
Graduada de Comunicación Social 

 

Primer Lugar 

Charlie  
Cosas de la nueva realidad y una vaca 
María José Rey Sánchez 

Estudiante Ingeniería Química 5to. Semestre 

 

El jurado otorga un diploma de mención especial a : 

Pepita 
Anabusfer el súper héroe favorito  



Claudia Liliana Jaimes Peñuela Empleada Facultad de Medicina 

Categoría 2: temática libre.  

Tercer Lugar: 

 

KyokoMoon 
Sinfonía de un Viento Eterno  
Camilo Arrellana Meléndez 

Estudiante Ingeniería Mecánica 4to. Semestre 

 

Segundo Lugar: 

Analuna  
Un Soneto a la muerte  
Blanca Mary Ossa Ortiz 

Estudiante Posgrado Pedagogía e Investigación en el aula (virtual)  

 

Primer Lugar: 

 

JPG 
Las flores en las mariposas  
Juliana Parra González 

Estudiante de Psicología 3er. semestre 

 

El jurado otorga un diploma de mención especial a : 

 
María Alejandra  Velasco Velandia 
Flor de Lirolay 
Sarita y la sombrilla roja 
Empleada Centro Internacional de Lenguas y Culturas Extranjeras 

 
 
El jurado deja constancia de los siguientes comentarios:: 

 



-Se nota el interés en algunos de los cuentos por la pandemia y en general por la 
realidad social de la actual coyuntura que vive el mundo. 

-Recomiendan en general  tener especial cuidado en la ortografía y la redacción y 
leer varias el cuento antes de enviarlo  para el concurso. 

-Tener más en cuenta bases del Concurso para lograr uniformidad. 

 

Felicitaciones a los autores por el esfuerzo y dedicación en estas 48 participaciones. 
Los animamos a seguir leyendo, escribiendo y participando en estos espacios 
únicos que ofrece la Universidad. Bienestar Universitario agradece a todos el haber 
atendido la convocatoria y agradece a los jurados su trabajo. 


