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Objetivos específicos: 

• Recopilar narraciones sobre el conflicto armado en el Eje Cafetero 
colombiano que sean productos de proyectos de investigación o inves-
tigación + creación, reflexiones universitarias y propuestas artísticas.
• Construir un producto editorial que reúna las narraciones selecciona-
das en la presente convocatoria que a su vez dé lugar a la creación de 
diferentes productos transmediales. 
• Producir espacios divulgativos que permitan visibilizar las narraciones 
y la circulación del conocimiento.

Dirigido a:
Investigadores, grupos de investigación, escritores, periodistas, artistas 
y colectivos artísticos.

Temáticas:
Las propuestas presentadas a esta convocatoria deberán tener rela-
ción con mínimo una (1) de las siguientes líneas temáticas:  

• Relación entre las violencias políticas y las violencias insurgentes.
• Conflicto armado y crisis cafetera. 
• Memorias del conflicto armado desde las voces de las víctimas.
• Procesos o acciones de resistencia, resiliencia y paz en medio del con-
flicto.
• Implicaciones o impactos del Acuerdo de Paz firmado en la Habana, 
Cuba.  
• Violencias simbólicas, sociales, ambientales, estructurales y políticas.

El proyecto La Penúltima Verdad, edición colectiva de las narrativas del 
conflicto, ejecutado por la Universidad de Caldas y financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la invitación 
InvestigArte 2.0 propone una co–creación en torno a las narrativas del 
conflicto armado y el proceso de paz colombiano. 

La Penúltima Verdad pretende recopilar narraciones del conflicto 
armado en el Eje Cafetero¹  mediante la presente convocatoria nacional 
que invita a grupos de investigación, investigadores, escritores, artistas 
y periodistas que cuenten con productos resultado de proyectos de 
investigación o investigación + creación y textos de creación relaciona-
dos con la temática.

Los resultados de esta convocatoria son la curaduría y edición de los 
textos en un libro transmedia, así como diversos productos de realidad 
virtual, podcast, cómic y videoinstalación, entre otros, que surjan del 
diálogo entre los textos seleccionados y otros lenguajes estéticos.

Asunto
Invitación a investigadores y grupos de investigación a presentar capí-
tulos de libro o artículos resultado de investigación + creación. También 
se invita a escritores, periodistas, artistas y colectivos artísticos a postu-
lar productos de creación derivados de procesos de investigación o 
trabajo con comunidades.

Objetivo general
Visibilizar las narraciones del conflicto armado en el Eje Cafetero colom-
biano a través de  lenguajes y elementos transmediales.

CONVOCATORIA
DE TEXTO
La penúltima verdad: edición colectiva de las narrativas del conflicto

¹ Se entiende por Eje Cafetero el territorio comprendido por los departamentos de 
Caldas, Risaralda, Quindío y los municipios del noroccidente del Tolima, el suroes-
te de Antioquia y el norte y oriente del Valle del Cauca.
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Recepción:
Únicamente se aceptan archivos de texto en la plantilla provista provis-
ta por la convocatoria y disponible en http://www.editorial.ucal-
das.edu.co/inicio/lapenultimaverdad.

Premios:
Los textos seleccionados serán publicados en un libro editado por la 
Editorial de la Universidad de Caldas, tanto en su versión original como 
en la versión transmedial que surja de cada uno. Dicho libro será exhibi-
do en diferentes espacios nacionales e internacionales como Feria del 
Libro de Manizales 2022 y Feria del Libro de Bogotá 2022. Además, los 
postulantes ganadores recibirán acompañamiento en la edición, 
corrección de estilo y propuesta gráfica del texto.

Convocatoria de texto
Se podrá presentar a esta convocatoria cualquier texto inédito y que no 
esté en proceso de revisión para revista indexada o medio de comunica-
ción que se incluya dentro de alguna de las siguientes categorías:

1.Capítulo de libro o artículo resultado de  investigación:

• En esta categoría se recibirán textos resultado de proyectos de investi-
gación
• Podrán tener uno o varios autores 
• Extensión entre 3.000 y 5.000 palabras sin incluir bibliografía y anexos. 
Es necesario seguir las normas de publicación APA 7.

2. Texto de creación: 

• Se incluyen en esta categoría los siguientes géneros: crónica, cuento y 
ensayo, derivados de proyectos o procesos de  investigación + creación
• Pueden participar obras individuales o colectivas
• Un mismo autor no puede participar en esta categoría con diferentes 
textos
• Extensión entre 3.000 y 5.000 palabras. Se debe anexar una reseña del 
proceso de investigación + creación que dio lugar al texto a postular.
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Los textos de creación tendrán el siguiente estímulo económico:

El primer lugar en cada categoría (cuento, ensayo y crónica) tendrá un 
reconocimiento económico de $2.000.000 y el $1.000.000 para el 
segundo lugar² . Los tres primeros lugares de cada categoría serán 
publicados en el libro. 

Los autores de las propuestas seleccionadas serán incluidos en el catá-
logo de la Feria del Libro de Manizales 2022 como coautores del libro 
producto de esta convocatoria. Del mismo modo, la Feria del Libro y la 
Universidad de Caldas certificarán su participación en el evento.

Los autores de las propuestas seleccionadas recibirán 5 copias físicas 
del libro producto de esta convocatoria.

Actividad:

Apertura de la convocatoria

Fecha máxima de recepción de propuestas

Tiempo de subsanación

Selección y notificación de resultados

Fecha:

12 de abril 2021

14 de mayo 2021

21 de mayo de 2021

30 de junio de 2021

Cronograma:

² Su liquidación se hará conforme a 
los términos de la ley para este tipo 
de reconocimientos.
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Criterio:

Fundamentación teórica y unidad del texto

Fecha máxima de recepción de propuestas

Tiempo de subsanación

Selección y notificación de resultados

Puntaje máximo

25%

25%

25%

25%

Criterios de evaluación:
Las propuestas presentadas dentro de los plazos y parámetros estable-
cidos en la presente convocatoria y que cumplan con la totalidad de los 
requisitos se someterán a los siguientes criterios de evaluación: 

Capítulo de libro o artículo

Nº

1

2

3

4

Total:                      100%

Criterio:

Originalidad del texto de creación

Profundización de la línea temática

Trabajo investigativo realizado para pre-
sentar el resultado en el texto de creación.

Relación con uno o varios sucesos históri-
cos enmarcados en las líneas temáticas de 
la convocatoria.

Puntaje máximo

25%

25%

25%

25%

Nº

1

2

3

4

Total:                      100%

Texto de creación
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Procedimiento de evaluación:
Las propuestas que se reciban dentro de los plazos establecidos y cum-
plan con los requisitos, serán revisadas por un comité evaluador confor-
mado por cuatro (4) personas expertas, teniendo en cuenta los criterios 
mencionados en el numeral “Criterios de evaluación”. 

Toda información proporcionada es de carácter confidencial y no será 
utilizada para ningún fin diferente a la realización del proyecto. Los 
expertos evaluadores estarán cobijados por cláusulas de confidenciali-
dad y de no conflicto de interés.

Al 30 de junio de 2021 se habrá notificado los resultados de la convoca-
toria con los ganadores de la misma.

Procedimiento de inscripción: 
Todas las postulaciones deberán prepararse previamente de acuerdo a 
las plantillas disponibles en la página web  www.editorial.ucaldas.edu.-
co/inicio/lapenultimaverdad. No se recibirán postulaciones a través de 
correo electrónico u otros medios diferentes al formulario dispuesto 
por la convocatoria.

• Ingresar a la página web www.editorial.ucaldas.edu.co/inicio/lapenulti-
maverdad y dirigirse al formulario que allí se encuentra
• Diligenciar la información personal y de contacto del postulante. En 
caso de tratarse de una obra colectiva, la postulación debe hacerse a 
nombre de un único representante
• Cargar en el formulario la documentación solicitada, que incluye:
• Documento de identidad del postulante
• Texto de la propuesta en la plantilla correspondiente según la catego-
ría de participación
• Formato de presentación de obra
• Enviar la postulación a través de la opción “Enviar Formulario”.

Las dudas e inquietudes sobre la convocatoria o el procedimiento de 
inscripción podrán ser dirigidas al correo electrónico lapenultimaverda-
d@ucaldas.edu.co, indicando en el asunto “Convocatoria de texto La 
Penúltima Verdad”.
 

Nota: Cada propuesta presentada debe contener la declaración de autoría o titula-
ridad de la creación. Si son varios autores, deberá tener la autorización firmada 
por todos los creadores. 
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Reglas generales: 
• La postulación de las propuestas se reali-
zará exclusivamente a través de la platafor-
ma web https://editorial.ucaldas.edu.-
co/lapenultimaverdad y siguiendo el paso 
a paso descrito en el numeral “Procedi-
miento de inscripción”. 
• Solo se podrán presentar a la convocato-
ria aquellos trabajos que tengan relación 
con el conflicto armado en los departa-
mentos de Caldas, Risaralda, Quindío y las 
regiones del noroccidente del Tolima, el 
suroeste de Antioquia y el norte y oriente 
del Valle del Cauca. 
• Cualquier categoría puede ser declarada 
desierta por el jurado si así lo considera.
• No se podrán presentar a la convocatoria 
obras publicadas previamente.
• En los trabajos colectivos deben quedar 
inscritos todos sus participantes; en caso 
contrario, el trabajo no será considerado 
por el jurado. 
• Los autores seleccionados en la convoca-
toria serán anunciados como coautores en 
el producto editorial transmedia resultado 
de la convocatoria y del proyecto. Los dere-
chos de propiedad intelectual serán exclu-
sivamente de la Universidad de Caldas 
quien es titular del proyecto. 
• Todos los productos realizados fruto de la 
convocatoria y en el marco del proyecto 
serán de acceso libre y gratuito.
• Las propuestas postuladas en cualquiera 
de las categorías que involucren a terceros 
deberán presentar la evidencia de autori-
zación de tratamiento de datos personales 
de todos los participantes y, si es del caso, 
autorización de uso de sus derechos de 
propiedad intelectual con destino a todos 
los productos de la presente convocatoria. 
• Una vez seleccionadas las propuestas y 
publicados los resultados, los autores 
serán notificados por los titulares de la 
convocatoria. 
• El postulante deberá ser el autor y titular 

de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra que postula, así como también, 
de los testimonios, fotografías, imágenes y 
demás obras que hagan parte de la crea-
ción. Si no es así, el postulante deberá 
presentar la autorización escrita del medio, 
editorial o institución del autor o titular de 
los derechos de propiedad intelectual 
sobre tales testimonios, fotografías, imáge-
nes y demás obras incluidas en la creación 
postulada.

Términos y condiciones:
Al inscribirse a la presente convocatoria, el 
participante declara: 

• Que entiende y reconoce que, en caso de 
resultar seleccionado en el marco de la 
presente convocatoria, será reconocido 
como autor y creador del proyecto selec-
cionado, lo cual se anunciará en la respecti-
va publicación resultado de la presente 
convocatoria, respetando así los derechos 
morales sobre la obra seleccionada. Este 
será el único reconocimiento posible que el 
autor recibirá por los diferentes actos de 
disposición, transformación y uso de la 
obra. Los usos posteriores, así como even-
tuales beneficios de éstos, serán reconoci-
dos únicamente a la Universidad de Caldas. 
• Que toda la información que suministra 
es veraz. 
• Que la obra inscrita no viola derechos de 
propiedad intelectual o de otro tipo de 
terceros.
• Que, en caso de eventuales reclamaciones 
por parte de terceros, mantendrá indemne 
a la Universidad de Caldas, esto es, (i) Que 
se obliga a asumir a su propia costa, cual-
quier valor requerido para la defensa de los 
intereses de la Universidad de Caldas, y (ii) 
Que asumirá cualquier valor que la Univer-
sidad de Caldas deba pagar a terceros a 
título de indemnización, conciliación, tran-
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sacción o cualquier otro mecanismo de 
acuerdo. 
• Que entiende y acepta que la Universidad 
de Caldas, sus directivos, empleados, y 
jurados de la convocatoria, reciben de 
buena fe los trabajos postulados; en esa 
medida, no es responsabilidad de la 
Universidad de Caldas verificar ni la autoría 
de los trabajos, ni la veracidad de las infor-
maciones que contienen. En caso de cual-
quier disputa ulterior, las partes anterior-
mente citadas deberán mantenerse indem-
nes, y cualquier daño causado a terceros 
será responsabilidad exclusiva de quien 
postuló irregularmente un trabajo; con la 
presentación de su postulación, usted 
acepta que saldrá en defensa de las partes 
anteriormente citadas y que, de requerirse, 
asumirá de forma exclusiva, tanto los 
gastos de defensa prejudicial como judicial 
(ya sea en escenarios administrativos o 
judiciales propiamente dichos), y el even-
tual pago de condenas judiciales. 
• Que entiende y acepta que ni el jurado de 
la convocatoria ni la Universidad de Caldas, 
tienen competencia alguna para dirimir 
cualquier reclamación o conflicto que se 
llegare a presentar con relación a la titulari-
dad de derechos de propiedad intelectual o 
cualquier otro derecho, por parte de los 
participantes y/o de terceros, toda vez que 
cualquier determinación al respecto 
corresponderá a las autoridades compe-
tentes.
• Que, en caso de presentarse algún recla-
mo por violación a los derechos de Propie-
dad Intelectual de terceras personas, tal 
reclamación facultará a la Universidad para 
no publicar o usar la obra seleccionada si 
así lo considera pertinente. En todo caso, la 
Universidad trasladará la denuncia realiza-
da al autor para todos los efectos legales 
pertinentes. 
• El autor del trabajo seleccionado podrá 
retractarse de la utilización de la obra y 

hasta antes de la publicación de la misma 
en el libro transmedia que allí se genere. 
Sin embargo, en concordancia con la Ley, 
en caso de ejercer tal derecho, el autor 
deberá indemnizar a la Universidad por 
todos los daños y perjuicios que se ocasio-
nare con tal decisión.
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