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II CONCURSO 

OTROS MODOS DE LEER Y CONOCER A SAN JUAN BAUTISTA DE LA 

SALLE 

Con el propósito de continuar la segunda versión del concurso Otros modos de leer y conocer a San Juan 

Bautista de La Salle, la Dirección de Bibliotecas invita a estudiantes de pregrado y posgrado a participar 

de esta convocatoria. 

Objetivo 

Fortalecer las habilidades de escritura creativa a través de herramientas digitales y formatos de lectura 

que conlleven la apropiación de una identidad Lasallista.  

¿Qué premia el concurso? 

Se premiarán las mejores narraciones digitales que traten sobre la vida y obra de San Juan Bautista de La 

Salle, se tendrá en cuenta que la construcción narrativa sea creativa, que se relate desde otros puntos de 

vista o adaptaciones posibles y en un soporte digital atractivo. 

Se entregarán dos premios: 

1er. Puesto $500.000 en bonos para libros 

2do. Puesto $250.000 en bonos para libros 

¿Quiénes pueden participar? 

Estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de La Salle. 

¿Cómo participar? 

Envía el relato o narración digital al correo: leobiblioteca@lasalle.edu.co , indicando en el asunto el título 
del trabajo y la palabra “Relato Digital”. Es necesario incluir en el mensaje los siguientes datos: 

 
✔ Nombre y apellido 
✔ Programa académico 
✔ Número de documento de identidad 
✔ Correo electrónico 
✔ Número de teléfono o celular 
 

Recepción de los trabajos a partir del 7 de marzo hasta el 28 de abril de 2023. 
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¿Qué herramientas digitales utilizar para la realización del trabajo? 
 
Es posible encontrar variadas herramientas en la web para realizar: libros digitales, historietas digitales, 

presentaciones en imágenes y audiovisuales, videos (stop motion), páginas para la creación de personajes 

y más. 
 

La siguiente es una lista de algunas sugerencias: 
 
✔ Issuu 
✔ Joomag 
✔ Powtoon 
✔ Pixton 
✔ Wix 
✔ Canva 
✔ Genially 
✔ Voki 
✔ Stop Motion Animator 
✔ Pholody 

 

Premiación 

Lugar: Sala de promoción de lectura, 4to. Piso Biblioteca Sede Chapinero 

Día: 16 de mayo de 2023 

Hora: 11 a.m. 

 

Más información en: 

leobiblioteca@lasalle.edu.co 

                Biblioteca Unisalle 

                Biblioteca Unisalle 
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