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MEMORIA-S- DESDE CASA 

 

La Universidad Surcolombiana, desde el Proyecto SURCOPAZ “Universidad y 

Construcción de Paz Territorial” y  la Maestría en Educación y Cultura de Paz”, invitan a la 

comunidad a participar en el I Concurso de Narrativas: Memoria-s- desde Casa. 

Memoria-s- desde Casa es una iniciativa para narrar y contar historias. Memoria-s 

desde Casa es un ejercicio de la imaginación encaminado a elaborar relatos que nos 

posibiliten comprender los acontecimientos del pasado, transformar el presente y proyectar 

el futuro. Esperamos que Memoria-s- desde Casa posibilite reconocer y aceptar la 

diversidad de puntos de vista, la expresión de sentimientos de admiración, indignación o 

rechazo, la reconciliación consigo mismx y con lxs otrxs y la construcción de presentes y 

futuros conducentes a la reparación y la reconciliación.  

Memoria-s desde Casa está dirigido a docentes y estudiantes de las instituciones 

educativas públicas y privadas del departamento del Huila a estudiantes y egresadxs de la 

Universidad Surcolombiana de todas las sedes y programas de pregrado y postgrado.  

El modo de participación es a través de relatos escritos, dibujos o historietas que 

narren sucesos sobre la construcción de paz, la convivencia, el acercamiento familiar, los 

vínculos comunitarios o con otros espacios de vida con lxs otrxs y lx otrx. 

Las categorías de participación son las siguientes:  

- Categoría 1: Estudiantes que cursen entre 6º y 8º grado de secundaria de instituciones 

educativas públicas y privadas de zonas rurales y urbanas, independientemente de su 

edad. 

- Categoría 2: Estudiantes que cursen entre 9º y 11º grado de secundaria de 

instituciones educativas públicas y privadas de zonas rurales y urbanas, 

independientemente de su edad. 

- Categoría 3: Docentes de instituciones educativas públicas y privadas del 

departamento del Huila, independientemente de su edad. 



- Categoría 4: Estudiantes y egresadxs de la Universidad Surcolombiana de programas 

de pregrado y postgrado de todas las sedes, independientemente de su edad, programa 

académico y año de graduación.  

 

Se recibirán documentos desde el 17 de junio hasta las 24:00 horas del 27 de julio de 

2020. El formato de presentación de la propuesta debe ser en hoja A4, estilo de letra Times 

New Roman a 12 puntos, con interlineado de 1.5 y márgenes de 3 centímetros en cada lado. 

En caso de ser dibujos o historietas se debe garantizar la legibilidad de los mismos. Las obras 

deben ser originales, inéditas, estar elaboradas en idioma castellano y por una sola persona 

que se encuentre viva al momento de la presentación.  

Cada participante podrá presentar más de un trabajo, siempre y cuando el mismo sea 

presentado de forma separada y cumpla en cada caso de forma individual con el reglamento.  

Los documentos deben ser enviados vía correo electrónico a surcopaz@usco.edu.co 

presentando la siguiente información: nombres y apellidos, tipo y número de documento de 

identificación, fecha y lugar de nacimiento, categoría a la cual se presenta, lugar de 

residencia, teléfono de contacto, correo electrónico, institución educativa y grado que cursa 

(esto para el caso de primera y segunda categoría). Al presente correo se debe adjuntar el 

documento en formato DOC, PDF, JPG o PNG, utilizando el nombre del mismo como 

nombre del archivo.  

Lxs juradxs designarán un reconocimiento especial a un trabajo por categoría, junto a 

otros trabajos que lxs juradxs a juicio propio consideren meritorios. Cada participante recibirá 

un diploma por parte de la Universidad Surcolombiana y el Proyecto Surcopaz que certifica 

su participación en el I Concurso de Narrativas: Memoria-s- desde Casa.  

La participación en el concurso implica, sin necesidad de declaración alguna por parte 

del autor/a, el reconocimiento del derecho no exclusivo a favor de la Facultad de Educación, 

para reproducir, traducir y difundir, en todo el mundo y por cualquier medio, las obras 

galardonadas o participantes. Dado que lxs autorxs retienen el derecho de publicar su trabajo 

a posteriori y por otros medios, la Facultad de Educación no deberá monto alguno en 

concepto de derechos de autor ni de ningún otro tipo por las obras publicadas.   



Cuanto no haya sido previsto en el presente reglamento, será resuelto por la Comisión 

Organizadora del concurso, perteneciente al proyecto SURCOPAZ y la Maestría en 

Educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana. 

Para cualquier diferencia que tuviera que dirimirse por vía judicial, las partes se someten 

a la jurisdicción ordinaria, competente en razón de la materia. El solo hecho de presentarse 

al concurso implica por parte de los participantes el conocimiento y la aceptación de todas 

las normas establecidas en este reglamento.  

 

¡ESPERAMOS SUS PROPUESTAS! 

 

Información: surcopaz@usco.edu.co 

 

 

 


