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. Docente de la UPTC gana Concurso Nacional de Cuento 

 

Docente de la UPTC gana Concurso Nacional de Cuento 
 

Witton Becerra Mayorga, Licenciado en Filosofía y Letras, Magíster en Literatura 
hispanoamericana, docente de la Escuela de Idiomas y de la Maestría en Literatura de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y oriundo de Paipa, Boyacá, fue uno de los 
ganadores en la Categoría Docentes, del Quinto Concurso Nacional de Cuento RCN – Ministerio de 
Educación, con su obra: “En un día de éstos, espuma y nada más; otra vez”. 
 

Su cuento de tres cuartillas, inspirado en una conversación que tuvo con el poeta Jorge Eliécer 
Ordoñez a su llegada a la UPTC, está basado en dos cuentos de García Márquez y Hernando Tellez, 
respectivamente, y cuenta cómo un hombre por ser bueno y sencillamente serlo, no puede matar 
al hombre malo por malo que éste sea. 
 

Aunque escribe hace mucho tiempo es la primera vez que se presenta a un concurso por 
motivación, curiosidad y porque según él, ya era hora de mostrar lo que estaba escribiendo. 
 

El viernes anterior, en el teatro Adolfo Mejía de Cartagena, durante la programación del Hay 
Festival, se conocieron los nombres de los 35 ganadores de este Concurso, donde el docente 
boyacense fue uno de los cinco ganadores de esta categoría, entre más de 2.500 trabajos. 
 

El Concurso reunirá los 35 cuentos que serán compilados en un libro que será presentado en la 
Feria Internacional del Libro en Bogotá. 
 

El Licenciado Becerra se ha hecho acreedor a otros reconocimientos como: Beca para estudios de 
maestría en el Instituto Caro y Cuervo, la designación a pasantía en el Instituto Católico de París, 
homenaje en el día del escritor tomasino, reconocimiento como par evaluador de Colciencias, 
entre otros. 
 

Quienes quieren tener mayor información, pueden escribirle al correo electrónico:  

witton@gmail.com 


