
 
 

 

             Tunja,  marzo 10 de 2014 
 

COMUNICADO DE PRENSA 017 

. Concurso estudiantil de poesía “Ruta del Bicentenario” 

. Exposición “Enganchados” en homenaje a Gustavo Rojas Pinilla 
 

Concurso estudiantil de poesía “Ruta del Bicentenario” 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el programa “Ruta del 
Bicentenario” y la Fundación Casa del Sol, convocan a estudiantes de secundaria de 
instituciones públicas y privadas, al I Concurso departamental estudiantil de poesía, Carlos 
Martín, cuya convocatoria está abierta hasta el 23 de abril del presente año. 
 

Los alumnos interesados deberán presentar de cinco a quince poemas; de los cuales, la 
tercera parte deberá dedicarse al Bicentenario de la Independencia de Colombia y la que 
resta a un tema libre. Los textos deberán escribirse en letra Times New Roman 12 y 
enviarse en sobre cerrado, firmado con seudónimo, y en sobre separado. 
 

Los jurados calificarán las propuestas entre el 25 de abril al 10 de mayo, y los resultados se 
darán a conocer el día sábado 24 de mayo, en el VIII Encuentro Internacional de Poesía 
Valle de Iraka.  Se premiarán los tres primeros puestos con sumas que van desde $200.000 
a $400.000, más la publicación del poema.  
 

Los participantes deberán ceder los originales a la Fundación Casa del Sol,  autorizarán la 
publicación de las obras en medios físicos y virtuales y aceptarán las condiciones descritas 
para participar en el concurso. El incumplimiento de alguna de estas bases invalidará el 
Premio otorgado. 
 

Los interesados deberán adjuntar los datos biográficos, en  donde se especifique el título 
del poemario y el seudónimo y enviarlos a: 
 

Fundación Casa del Sol  
Primer concurso departamental de poesía "Carlos Martin" 
Carrera 14 No. 13 - 68  primer piso 
Sogamoso  
 

Mayores informes: Correo electrónico: jordussan@hotmail.com 
 

 



 
 

 

Exposición “Enganchados” en homenaje a Gustavo Rojas Pinilla 

Con motivo del aniversario del natalicio 114 del ex presidente tunjano Gustavo Rojas 
Pinilla, el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla de la UPTC, realizará la inauguración y 
el conversatorio de la exposición, “Enganchados”, de la artista bogotana María Clara 
Bernate, el miércoles 12 de marzo, a las 6:00 p.m., en las instalaciones del museo. 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 


