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Convocatoria

La Fundación Universidad Autónoma de Colombia, la Dirección de Extensión 

Universitaria y el Taller de Escritores Gabriel García Márquez invitan y convocan a 

los escritores hispanohablantes a participar en el II Premio Literario Eutiquio Leal, 

en las modalidades de Poesía y Cuento, que se realizará en la ciudad de Bogotá 

en el curso del presente año.

La recepción de los trabajos se hará a partir del martes 18 de septiembre, con 

fecha límite de entrega el viernes 19 de octubre de 2012. Los participantes 

remitirán sus textos e información a la Carrera 4 Nº 12-39, oficina 402, del barrio 

La Candelaria de la ciudad de Bogotá, a ASEFUAC – II Premio Literario Eutiquio 

Leal. Participarán los trabajos y la documentación que lleguen a la dirección 

indicada, cuya fecha de matasellos del correo certificado no sobrepase la fecha 

límite en la ciudad de origen.

La convocatoria se hace para que los escritores participen en las modalidades de 

Poesía y Cuento con tema libre. La dirección del Taller de Escritores Gabriel 

García Márquez designará jurados de reconocida experiencia y con trayectoria en 

el ámbito de las letras.

Poesía. Cada escritor podrá participar con cinco (5) poemas inéditos y está en 

libertad de escoger la unidad temática de su producción, que será tenida en cuenta 

por el jurado calificador. Los textos deben ser entregados en fuente Times New 

Roman de puntaje 12, con interlineado 1,5, en formato de extensión “doc”.

Cuento. Cada escritor podrá participar con un cuento inédito, de una extensión 

máxima de seis cuartillas, que deben ser entregadas en fuente Times New Roman 

de puntaje 12, con interlineado 1,5, en formato de extensión “doc”.

El concursante podrá participar en una sola de las dos modalidades, con 

seudónimo indicado en la parte exterior del sobre que se mande a la dirección del 
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Concurso. El seudónimo debe estar escrito en la parte exterior del sobre, el cual 

debe contener los datos pertinentes (lugar de nacimiento, edad, documento de 

identidad, dirección, teléfono fijo, teléfono celular, dirección electrónica). Los 

trabajos deben llegar identificados con el seudónimo escogido, dentro de otro 

sobre, en original y tres (3) copias, acompañados de un registro en medio 

magnético (CD). Las dos partes del envío deben estar contenidas en el sobre 

enviado a la dirección señalada.

Premios. Para cada modalidad (Poesía y Cuento) se establece un primer premio 

de un millón de pesos ($1.000.000) y un segundo premio de quinientos mil pesos 

($500.000), que se pagarán en moneda colombiana y serán entregados en 

ceremonia especial en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Colombia 

en el momento oportuno, aunque los resultados se darán a conocer el viernes 30 

de noviembre a las 6 p.m. en la página web de la universidad, www.fuac.edu.co y 

asimismo a través de los correos electrónicos de los participantes.

El escritor podrá recibir el premio mediante persona debidamente autorizada por 

éste ante los medios que la ley permite, en la fecha que se disponga para la 

premiación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la información de los 

resultados.

La Fundación Universidad Autónoma de Colombia, la Dirección de Extensión 

Universitaria y el Taller de Escritores Gabriel García Márquez se reservan el 

derecho de edición y publicación de la totalidad o parte de las obras ganadoras o 

participantes en el caso de las menciones especiales, si así lo considera, en 

atención a las indicaciones de los jurados. La publicación de la obra no generará 

otro compromiso que el de indicar el nombre de los autores, con parte de su 

currículo. No se devolverán los trabajos recibidos. 

La Dirección TEGGM/FUAC

Bogotá, septiembre de 2012
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