
 

 

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA UNIMAYOR 2019 

Fundamentación: 

 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y su Biblioteca Jaime Macías 

organizan este concurso, dada la importancia de la ortografía en todos los campos 

de la comunicación, demás áreas del conocimiento y del desarrollo personal y 

social. 

 

Objetivos: 

 

 Promover la correcta escritura de las palabras en las que se respeten las 

reglas de ortografía y acentuación.  

 Incentivar a la práctica ortográfica, más allá de la revisión de las reglas, 

consulta del diccionario y demás ejercicios tradicionales.  

 

Bases: 

 

1. Se establecen las siguientes modalidades de participación: 

 

a) ESTUDIANTES de los diferentes programas académicos de la UNIMAYOR 

(No incluye los cursos de extensión) 

b) FUNCIONARIOS Y DOCENTES de todas las áreas y de los diferentes 

programas académicos de UNIMAYOR.  

 

2. El número mínimo de participantes de cada modalidad para que se pueda 

llevar a cabo la realización del concurso será de 10 personas. 

 

3. La fecha de inscripciones será del 2 al 27 de Septiembre de 2019. Los 

interesados podrán realizar la inscripción (de forma gratuita), en los siguientes 

lugares: 

 

 Biblioteca “Jaime Macías”, Sede  Bicentenario, 2do. Piso. 

 Oficinas de Bienestar Institucional UNIMAYOR. (En cada sede) 

 

4. La prueba consistirá en diversos ejercicios sobre una serie de palabras 

recogidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, frases que 

presenten alguna dificultad ortográfica y ejercicios de redacción. 

 



 

 

5. Los concursantes optarán a un único premio por modalidad. 

 

6. Se contabilizan como faltas cada una de las posibles incorrecciones que 

existan en la misma palabra, incluidas las tildes. Si la palabra no es 

claramente escrita o da lugar a dudas tanto por su caligrafía como por su 

ortografía, o se escribe una distinta de la dictada o queda en blanco se  

contará como un error. Los errores ortográficos que cometan los participantes 

al escribir su nombre y apellidos también serán contabilizados como faltas. 

 

7. El concurso se celebrará en la Biblioteca, ‘Jaime Macías’, Sede  Bicentenario, 

en las siguientes fechas: 

 

SEMIFINAL: 

Viernes 4 de Octubre, Biblioteca “Jaime Macías”, Sede  Bicentenario.  

Horario: Estudiantes, Funcionarios y Docentes de la Jornada Diurna de 10:00 

a 11:30 a.m. y Nocturna: de 6:30 a 8:00 p.m. 

 

Nota: Para seguir a la final se deberá aprobar el 60% de la prueba. Los 

resultados se publicarán al ingreso de la biblioteca y portal institucional de 

UNIMAYOR. 

 

FINAL: 

Viernes 1 de Noviembre, Biblioteca “Jaime Macías”  Sede  Bicentenario. 

Horario: Estudiantes, Funcionarios y Docentes de la Jornada Diurna de 10:00 

a 11:30 a.m. y Nocturna: de 6:30 a 8:00 p.m. 

 

Los resultados se publicarán al ingreso de la biblioteca, página  

Web y redes sociales. 

 

8. La entrega de premios se realizará junto con la premiación del concurso de 

poesía y cuento. 

 

9. El jurado encargado de la corrección de las pruebas designará a los 

ganadores y sus decisiones serán inapelables; pudiendo declarar desierto el 

premio en el caso de que ninguno de los participantes haya alcanzado 

satisfactoriamente el 60% de las palabras calificables de la prueba. 

 

10. En un eventual empate, se realizar una nueva prueba a los involucrados.  

 



 

 

11. La inscripción y participación en el concurso implica la aceptación de las 

bases del mismo. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Biblioteca ‘Jaime Macías’ 

UNIMAYOR Sede Bicentenario - Carrera 7 #2-41 

E-Mail: biblioteca@unimayor.edu.co 

Pbx. 833 - 3390 Ext. 241. 


