
 
 

 

                                 

  Tunja, Septiembre 22 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 076 
. Docente de la UPTC gana premio en Concurso Literario 

. Inscripciones para el primer semestre académico de 2012, desde el lunes 26 
 

Docente de la UPTC gana premio en Concurso Literario 
Juliana Borrero Echeverry, docente de la Escuela de Idiomas de la UPTC, ganó el primer puesto con 

el cuento “Mejor Arder”, en el concurso literario “El Brasil de los sueños”, organizado por el 

Instituto de Cultura Brasil – Colombia, en el cual anualmente se escoge un autor, de él sacan una 

cita y a partir de allí los participantes deben crear el cuento. 
  

En esta oportunidad el turno fue para la fallecida autora brasileña, Clarice Lispector, quien inspiró 

a la docente Juliana Borrero a formar parte de esta convocatoria, escribiendo un cuento que hizo 

juego con un escrito de Clarice, denominado “Mejor que arder”, y enfocándolo en la biografía de 

la autora, lo cual llamó la atención del jurado, otorgándole el primer lugar entre 1.650 propuestas. 
 

Según manifiesta la docente de la UPTC, jamás se imaginó que pudiera ganar el concurso porque 

considera que no ha tenido una buena relación con la institución literaria, desde que empezó a 

explorar otros caminos en la escritura.  El premio consiste en un viaje a Brasil. 

 

Inscripciones para el primer semestre académico de 2012, desde el lunes 26 
 

El proceso de inscripciones para el primer semestre académico de 2012, inicia el 26 de septiembre 

y finaliza el 4 de noviembre de 2011.  El valor del PIN es de $ 81.300 los cuales se pueden 

consignar en el Banco Popular cuenta 25001140-0 y automáticamente le será generado su PIN.  
 

También puede cancelar en los bancos: Santander, Agrario, AV Villas y luego acercarse a la oficina 

de admisiones para asignación del PIN, e iniciar el proceso en la Web de la Universidad. 
 

La publicación de los resultados se hará el viernes 18 de noviembre de 2011 en la página web.  
 

Informes: www.uptc.edu.co/admisiones 

 

http://www.uptc.edu.co/admisiones

