CONCURSO VIRTUAL DE POESÍA
BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO CULTURAL MAMA Ú – EXTENSIÓN CULTURAL

Presentación:
En el desarrollo de los Proyectos de Bienestar Institucional y Centro Cultural Mama-Ú, especialmente
en el eje Arte y Cultura, se busca fomentar y reconocer la importancia de los procesos creativos que
se llevan a cabo en la Comunidad Universitaria. Una de las actividades planteadas es la ejecución de
un concurso virtual de poesía, para todos los CAT donde pueden participar estudiantes, egresados,
docentes y administrativos.
Objetivo:
Destacar las habilidades creativas y sensibles para la escritura de poemas, con integrantes de la
Comunidad Universitaria de la Uniclaretiana .
Reglas del concurso:
● El docente, estudiante o administrativo que participe en el concurso debe estar vinculado a la
Uniclaretiana en el semestre académico correspondiente al desarrollo del evento.
● Los poemas deben ser presentados en los siguientes formatos:
1. VIDEO, declamados o leídos por el autor. Su tiempo mínimo debe ser de un minuto y
medio (1,5 minutos) y su máxima extensión de 6 minutos.
2. ESCRITO y enviado en un documento PDF.
● Cada participante podrá presentar un solo poema.
● El envío de los poemas debe hacerse vía correo electrónico a las direcciones:

-

bienestar@uniclaretiana.edu.co
mamau@uniclaretiana.edu.co

● Como asunto del correo remisorio deberá escribirse: CONCURSO VIRTUAL DE POESÍA[seudónimo del autor]. En el cuerpo o texto del correo incluir la siguiente información:
nombre completo y seudónimo del autor, tema de inspiración seleccionado para escribir
el poema, título del poema, número telefónico del autor, correo electrónico, CAT donde
labora y cargo, CAT donde estudia, programa y semestre.
● Se debe escoger uno de los siguientes temas de inspiración para hacer la escritura del
poema:
-

Amor y cuidado por la tierra, los ríos, el mar y la naturaleza.
Paz.
Interculturalidad.
Uniclaretiana, toda una historia por contar (Historia de la Uniclaretiana).

● Los poemas que se presenten al concurso deben ser inéditos y de autoría de quien los
presenta.
● Los poemas que sean premiados son propiedad de sus autores; pero, de antemano, estos
autorizan a Uniclaretiana su publicación a través de los medios institucionales que
considere convenientes.

Plazo y forma de entrega:
● Los poemas participantes se reciben a partir del 1 de agosto de 2022 hasta el 25 de
septiembre de 2022
● La entrega de premios y reconocimiento a los ganadores será el 13 de octubre de 2022.
Temas a escoger para el poema:
Se espera que los participantes presenten sus trabajos visuales con las siguientes características.
-

Amor y cuidado por la tierra, los ríos, el mar y la naturaleza.
Paz
Interculturalidad
Uniclaretiana, toda una historia por contar (Historia de la Uniclaretiana).

Aspectos a evaluar:

-

Aborda de manera clara el tema escogido: 20 puntos.
Transmite emoción, confianza y seguridad al declamar: 20 puntos
Dominio escénico: 15 puntos
Declama con seguridad, fluidez y con dicción apropiada, modulando correctamente las
palabras. Entonación: 20 puntos
Ortografía del poema escrito: 25 puntos

PREMIOS:
Se premiarán tres poemas, a cada uno de los cuales se les otorgará un certificado y un estímulo
económico en dinero efectivo, así:

GANADORES
Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto

VALOR ESTÍMULO ECONÓMICO
$400.000
$300.000
$150.000

Difusión:
La promoción de este evento se llevará a cabo a través de publicaciones universitarias en los medios
digitales, páginas Web, redes sociales, y correo electrónico enviado a todos los integrantes de la
Comunidad Universitaria.
Selección:
Los tres mejores poemas, serán seleccionados por votación en una primera selección por parte de los
integrantes de la comunidad Universitaria y en segunda instancia por los miembros del jurado
escogido.
Reconocimientos:
-

Los poemas ganadores serán publicados en la revista Mama – Ú.

-

Los poemas ganadores serán divulgados (en video) por todas las plataformas virtuales de
la Fundación Universitaria Claretiana.

PARA PUBLICIDAD
¿Cómo puedes participar del concurso virtual de poesía?
1.
2.
3.
4.
5.

Escoge uno de los temas de la convocatoria.
Escribe un poema alusivo al tema escogido.
Escoge un lugar de tu CAT o territorio que te genere confianza y seguridad.
Grábate en ese lugar diciendo o declamando el poema.
Envía el video y el poema escrito a los correos:
- bienestar@uniclaretiana.edu.co
- mamau@uniclaretiana.edu.co

6. Como asunto del correo remisorio deberá escribirse: CONCURSO DE CUENTO- [seudónimo del
autor]. En el cuerpo o texto del correo incluir la siguiente información: nombre completo y
seudónimo del autor, título del poema, número telefónico del autor, correo electrónico, CAT
donde estudia, programa académico y semestre que cursa.

