Acta Jurados
Ganadores XV Concurso de Cuento Corto Bienestar Universitario
El lunes 22 de abril de 2019 el jurado del XV Concurso de Cuento corto, conformado por: el
Doctor Juan Carlos Vergara Silva, Director de la Maestría en Lingüística panhispánica de la
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Jairo Enrique Valderrama Valderrama, profesor
del Área de Periodismo e investigador del Grupo de Investigación en Periodismo, GIP
(Facultad de Comunicación) de la Universidad de La Sabana y María Elvira Ardila, curadora
de arte, gestora y docente, se reunieron en el Restaurante Escuela para deliberar y dar el
veredicto del Concurso.
En esta versión se comprendieron dos categorías: la primera “Tema libre” y la segunda “La
Paz”, donde se evidencio la participación de 52 estudiantes de pregrado, 17 estudiantes de
postgrado, 3 graduados y 11 empleados de la universidad.
Los miembros del jurado felicitan a todos los participantes por el esfuerzo y el entusiasmo
que se muestra en los cuentos; así mismo, resaltan el nivel y madurez de la escritura en los
cuentos. El jurado es consciente que todos merecen un reconocimiento especial, pero que
dadas unas normas para el Concurso, el análisis se detuvo en los criterios definidos por la
organización del mismo, así:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Estructura de la historia ajustada a la temática del concurso
Calidad de la trama
Secuencia narrativa
Originalidad
Capacidad descriptiva de reconstrucción de personaje
Línea temática precisa, sólida y coherente
Puntuación y buen uso del lenguaje
Impacto y emociones que genera el cuento
Ortografía
Extensión de acuerdo a lo señalado en las bases.

Aspectos generales a resaltar:
✓ El buen uso de los recursos narrativos.
✓ La elaboración del cuento con detalle y estructura.
✓ Relación lógica de los acontecimientos narrados.

Para la categoría de Tema Libre:
Primer puesto: $500.000
Cuento: Confieso a Dios padre
Seudónimo: Dorian Carax
Julián Andrés Hincapié Urrego; estudiante del programa de Ingeniería industrial.
Segundo puesto: $400.000
Cuento: De ires y venires en la Gran Vía
Seudónimo: Rayo de Luna
Alma Liliana Álvarez Correa, estudiante de la Maestría en Pedagogía.
Tercer puesto: $300.000
Cuento: Cuando el jardinero cantó
Seudónimo: Ferdinand
María Fernanda Ramírez Ramos, empleado de Comunicación Institucional.

Decidieron otorgar tres menciones especiales, de la siguiente manera:
Menciones:
1. Cuento: Margarita
Seudónimo: Delirante
Luz Angélica Villalba Cardenas, empleada de la facultad de Comunicación.
2. Cuento: La culpa es solo del que recuerda
Seudónimo: Señor Moitessier
Juan David Guerrero Mejía, estudiante del programa de Medicina.
3. Cuento: Yo, el nuevo miembro de la familia
Seudónimo: Rojo
Juan Martín Alzate Escobar, estudiante de la Maestría en Gerencia Estratégica.

Para la categoría de La Paz
Primer puesto: $500.000
Cuento: Los calcetines de Danilo
Seudónimo: Míguela Castro
Claudia Liliana Jaimes Peñuela, estudiante de la Maestría en Educación Médica y
Profesiones de la salud.
Segundo puesto: $400.000
Cuento: Mónaco
Seudónimo: Óscar Wao
Paulo Augusto Cañón Clavijo, estudiante del programa de Comunicación Social y Periodismo
Tercer puesto: $300.000
Cuento: El calvario
Seudónimo: Javier Azur
Pedro Javier Casas Malagón, estudiante de la Maestría en Lingüística Panhispánica

Decidieron otorgar dos menciones especiales así:
Mención:
1. Cuento: Un segundo de paz en una eternidad de guerra
Seudónimo: La Marioneta
Santiago Enrique Coll Hernández, estudiante del programa de Ciencias Políticas.
2. Cuento: El árbol de la paz
Seudónimo: Jay Davico
Juan David Bustos Castro, estudiante del programa de Psicología.

