
XIX CONCURSO LITERARIO COLMAYOR 
MODALIDAD CUENTO  (2020) 

 
ACTA DEL JURADO CALIFICADOR 

 
 
El jurado encargado de evaluar los trabajos presentados al XIX concurso  de Creación Literaria, 
convocado por el Colegio Mayor del Cauca, se reunió el día 22 de Diciembre de 2020 para 
declarar los ganadores en la modalidad de cuento y poesía. 
 
Luego de leer con atención cada una de las obras,  En la modalidad de cuento, por unanimidad 
el jurado elige como ganador la obra titulada  REM firmada bajo el seudónimo de “Autor N°13”. 
El cuento eleva la imaginación y la memoria, su originalidad es cautivadora, el lector puede 
caminar sobre muchas imágenes, y todo se teje  descripción densa y detallada, llevándonos por 
un sendero que al final da precisión de todo el mundo que nos rodea, de una atmósfera intensa 
generada por el carácter del relato. Destacamos en segundo puesto La maldición de la 
inmortalidad  firmado bajo el seudónimo de “Isco” y en tercer lugar H y sus amigos firmado 
bajo el seudónimo de “Pilar Oviedo”. 
 
Dado  en la ciudad de Popayán a los  22 días del mes de diciembre de 2020. 
 
 
Jurado Calificador 

 

                                   
DIEGO ROMÁN MUÑOZ BASTIDAS                                                                          SANTIAGO BASTIDAS GRIJALBA                                                       
Diego Román Konrad: Escritor y                                                                              Maestro en Artes Escénicas.                                                                                                                                                                         
Docente de la Facultad de Humanidades                                                                 Actor, director de teatro y dramaturgo                                                                 
de Unicomfacauca,                                                                                                     Cofundador del colectivo teatral ARTEFACTO y 
Magíster en Educación de la Universidad de Manizales.                                        Docente de la facultad de Artes del  Colegio Mayor 
Coordinador del Club de Lectura Matilde Espinosa                                                Creador del Taller En busca del sentido y la memoria  
 y Club de Cine Alejandra Borrero.                                                                             dictado en instituciones públicas  y privadas del Cauca.                                  
Miembro organizador de la Feria Popayán Ciudad Libro. 
 

                                                                                 
                                                                         PAULO CÉSAR PAZ RAMOS 

                                                                         Comunicador Social –Periodista  

                                                                         Especialista en Docencia para la Educación Superior;  

                                                                         Magíster en Comunicación Digital; Docente Universitario;  

                                                                         Autor de textos académicos  y ponente a nível nacional e internacional. 


