
La Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”, a través de la

Coordinación de Gaceta Universitaria y Archivo Central y la Oficina de Gestión Comunicacional, invita a

toda la comunidad estudiantil a participar en el primer concurso de poesía “Cumaná de Antaño 2019”.

INICIO: 14 de noviembre del 2019. El plazo de recepción se cerrará el día 20, a las 24 horas y el fallo será anunciado
el dia 22 del presente mes. Se recibirán los trabajos en las oficinas de Gestión Editorial y Gestión Comunicacional
de esta casa de estudio y a través del correo electrónico: prensa.uptos@gmail.com

PREMIOS:  3 Becas estudiantiles

BASES: En esta primera experiencia podrán participar todos los integrantes de la comunidad estudiantil upetista,
siempre y cuando los trabajos se presenten escritos en idioma español. Deben tener una extensión máxima de 40
líneas o versos, por una sola cara para formato físico e igual para formatos digitales, es este último caso deben estar
escritos en letra Arial número 12.

Se premiarán  a los tres trabajos más destacados, reconociendo y comprobando su autoría y desempeño artístico. Se
entregaran tres becas y certificados correspondientes para cada trabajo destacando el orden de la premiación.

CONDICIONES:  Los  trabajos  deberán  ser  originales  e  inéditos.  Quedan  excluidos  los  trabajos  que  hayan sido
premiados previamente a este concurso.  El tema  ÚNICO  para esta oportunidad será:  Cumaná de Antaño. Cada
participante podrá enviar un máximo de tres (3) trabajos (POEMAS). 

Para la entrega del trabajo en físico cada poema debe estar en un sobre manila, si es más de un poema, cada uno
deberá estar  por  separado con sus respectivos sobres.  Los poemas deberán presentarse obligatoriamente bajo
seudónimo, en los sobres cerrados. En el exterior del sobre reflejar título del trabajo y seudónimo y dentro nombres,
apellidos y copia de la cédula de identidad, dirección, correo electrónico, teléfono residencial y celular. 

Constituyen el jurado figuras de reconocido prestigio en el mundo cultural de nuestra ciudad Cumaná.

Los ganadores acudirán personalmente a recoger el premio.

El Grupo organizador de la Universidad hará una gala cultural para la entrega de galardones en el anfiteatro Ciudad
de Oro, el mismo día 23 de noviembre de 2019, (la organización se reserva el cambio de la fecha por causas de
fuerza mayor).

La Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre Clodosbaldo Russián como ente organizador adquiere el
derecho a utilizar los textos ganadores para su publicación, (tanto en formato papel como digital) destacando siempre
la autoría de los poemas ganadores; ello no significa que el autor pierda el derecho como autor, pudiendo a su vez,
hacer el uso que estime oportuno, señalando ante cualquier eventual publicación, el carácter de obra premiada en el
de concurso que aquí se somete.

No se devolverá ningún trabajo presentado a concurso, siendo destruidos los que NO hayan sido galardonados.

La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y para cualquier otra decisión
sobre el mismo, queda facultada la: Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre Clodosbaldo Russián, cuya
decisión será inapelable.


