XI JORNADAS UNIVERSITARIAS
DE POESÍA CIUDAD DE BOGOTÁ
Homenaje al legado poético de Raúl Gómez Jattin
I Concurso Nacional de Poesía
Ulrika UPN-RELATA
Del 15 de Julio al 5 de septiembre de 2019
Presentación
Con el fin de promover y divulgar nuevas voces de la poesía y el arte colombiano,
CORPOULRIKA convoca al primer concurso nacional de poesía Ulrika-UPNRelata. De esta forma, se quiere incentivar la promoción de las artes y las letras
en la juventud como una forma de reafirmar nuestro compromiso con las nuevas
generaciones desde el hacer poético.
I. Categorías:
A. Estudiantes de educación superior ciudad de Bogotá
B. Estudiantes de educación superior a nivel regional
C. Estudiantes de básica secundaria y media ciudad de Bogotá
D. Cantautores: música para Raúl Gómez Jattin
E. Filminuto poético
II. Requisitos para cada categoría
Categoría

Descripción

Requisitos

Reconocimiento

A. Estudiantes
de educación
superior ciudad
de Bogotá

Dirigido a
estudiantes
que estén
cursando
cualquier
programa en
una institución
de educación
superior
perteneciente a
la ciudad de
Bogotá.

1. Cada participante podrá
concursar presentando en un
documento Word, letra Times
New Roman 12, interlineado
1.5, de 3 a 5 poemas originales
e inéditos escritos en idioma
español con extensión máxima
de 1 cuartilla por poema.
2. El tema de los poemas es
libre.
2. Para inscribirse, deberá
diligenciar el formulario que
encontrará en
www.poesiabogota.org o en las
bases generales del concurso;
allí mismo adjuntará los poemas
con las especificaciones dadas.

Los tres mejores
trabajos serán
publicados en la
revista de poesía
Ulrika No.66 y los
autores harán
parte de la lista
de invitados a leer
en las XI
Jornadas
Universitarias de
Poesía Ciudad de
Bogotá.
NOTA: se
realizará una
preselección por
parte del comité
editorial de Ulrika.
Luego se
enviarán al
jurado,
compuesto por
tres poetas
reconocidos,
quienes darán a
conocer el fallo
el día de la
inauguración de
las Jornadas
Universitarias de
Poesía de
Bogotá.

B. Estudiantes
de educación
superior a nivel
regional

Dirigido a
estudiantes
que estén
cursando
cualquier
programa en
una institución
de educación
superior
ubicada fuera
de Bogotá.

1. Cada participante podrá
concursar presentando en un
documento Word, letra Times
New Roman 12, interlineado
1.5, de 3 a 5 poemas originales
e inéditos escritos en idioma
español con extensión máxima
de 1 cuartilla por poema.
2. El tema de los poemas es
libre.
3. Para inscribirse, deberá
diligenciar el formulario que
encontrará en
www.poesiabogota.org o en las
bases generales del concurso;
allí mismo adjuntará los poemas
con las especificaciones dadas.

Los tres mejores
trabajos serán
publicados en la
revista de poesía
Ulrika No.66 y los
autores harán
parte de la lista
de invitados a leer
en las XI
Jornadas
Universitarias de
Poesía Ciudad de
Bogotá.
NOTA: se
realizará una
preselección por
parte del comité
editorial de Ulrika.
Luego se
enviarán al
jurado,
compuesto por
tres poetas
reconocidos,
quienes darán a
conocer el fallo
el día de la
inauguración de
las Jornadas
Universitarias de
Poesía de
Bogotá.

C. Estudiantes
de básica
secundaria y
media a nivel
nacional

Dirigido a
estudiantes
matriculados
en los niveles
de básica
secundaria y
media en una
de las
instituciones
educativas,
públicas o
privadas,
ubicadas en
cualquier lugar
del país

1. Cada participante podrá
concursar presentando en un
documento Word, letra Times
New Roman 12, interlineado
1.5, de 3 a 5 poemas originales
e inéditos escritos en idioma
español con extensión máxima
de 1 cuartilla por poema.
2. El tema de los poemas es
libre.
3. Para inscribirse, deberá
diligenciar el formulario que
encontrará en
www.poesiabogota.org o en las
bases generales del concurso;
allí mismo adjuntará los poemas
con las especificaciones dadas.

1. Los tres
mejores trabajos
serán publicados
en la revista de
poesía Ulrika No.
66 y los autores
harán parte de la
lista de invitados
a leer en las XI
Jornadas
Universitarias de
Poesía Ciudad de
Bogotá.
NOTA: se
realizará una
preselección por
parte del comité
editorial de Ulrika.
Luego se
enviarán al
jurado,
compuesto por
tres poetas
reconocidos, los
50 mejores
trabajos quienes
darán a conocer
el fallo el día de
la inauguración
de las XI
Jornadas
Universitarias de
Poesía de
Bogotá.

D. Cantautores:
música para
Raúl Gómez
Jattin

Dirigido a
estudiantes
egresados o
que estén
cursando un
programa en
alguna
universidad de
educación
superior en la
ciudad de
Bogotá.

1. Cada concursante podrá
participar con una canción en
formato mp3 basada en un
poema de Raúl Gómez Jattin

Los 6 mejores
cantautores
harán parte del
grupo de
invitados a tocar
2. La canción deberá ser
en la clausura
enviada al correo
de las XI
concursodepoesiaulrika@gmail. Jornadas
com con la siguiente
Universitarias de
información:
Poesía Ciudad
de Bogotá y
a. Asunto: categoría cantautores participarán con
b. Cuerpo del mensaje: nombre su trabajo en
de la canción (puede ser el
diferentes
mismo nombre del poema);
espacios
nombre del poema en el que se culturales y
basó para realizar la canción;
universitarios.
correo electrónico; teléfono de
contacto; universidad a la que
NOTA: el jurado,
pertenece (en el caso de ser
compuesto por
egresado colocar el nombre de tres músicos con
la universidad de la cual se
experiencia y
graduó y año); programa
reconocimiento,
académico al cual pertenece;
dará a conocer el
semestre.
fallo en un evento
previo a la
inauguración de
las XI Jornadas
Universitarias de
Poesía de
Bogotá.

E. Filminuto
Poético

Dirigido a
estudiantes
egresados o
que estén
cursando un
programa en
alguna
universidad de
educación
superior en la
ciudad de
Bogotá.

1. Cada concursante o grupo
podrá participar con un proyecto
audiovisual (filminuto) basado
en un poema de Raúl Gómez
Jattin.
2. Deberá enviar su propuesta
al correo:
concursodepoesiaulrika@gmail.
com con la siguiente
información:
a. asunto: Filminuto poético
b. Cuerpo del mensaje: un (1)
enlace URL de youtube para
visualizar el filminuto; nombre
del poema en el que se basó
para realizar la canción; correo
electrónico; teléfono de
contacto; universidad a la que
pertenece (en el caso de ser
egresado colocar el nombre de
la universidad de la cual se
graduó y año); programa
académico al cual pertenece;
semestre.
3. Podrán utilizar cualquier
dispositivo para la realización
del filminuto.

Los 5 mejores
filminutos se
proyectarán
durante las
diferentes
actividades
realizadas en el
marco de las XI
Jornadas
Universitarias de
Poesía Ciudad de
Bogotá junto con
los ganadores del
Poetry Film
Award de
Weimar,
Alemania, 2019.
NOTA: el jurado,
compuesto por
tres maestros de
arte audiovisual
con experiencia y
reconocimiento,
dará a conocer el
fallo en un evento
previo a la
inauguración de
las XI Jornadas
Universitarias de
Poesía de
Bogotá.

III. Generalidades:
➢ Podrán participar estudiantes de educación superior, básica y secundaria
de cualquier nacionalidad residentes en Colombia.
➢ Para todas las categorías los trabajos deberán ser presentados en idioma
español.
➢ El link para acceder al formulario de inscripción en el caso de las categorías
A,B Y C es: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScbTF7vgUoRldTzDOFNMSqV8B1DLcgza2lZtkIurMvP299wGQ/
viewform?usp=sf_link

➢ El correo para los concursantes de las categorías D y E es:
concursodepoesiaulrika@gmail.com

➢ Los ganadores de las categorías D y E recibirán un reconocimiento especial
para el trabajo que más like reciba en redes sociales con las siguientes
etiquetas:

a. Facebook: tallerpoesia
b. Instagram: @fipbo

➢ La fecha última de recepción de los trabajos es el 5 de septiembre de
2019 a las 11:59 p.m.
Para más información
concursodepoesiaulrika@gmail.com
Celular (whatsapp): 321 354 20 28
www.poesiabogota.org

