Bases Oficiales

3° Concurso Literario Estudiantil
Temática 2022

“Relatos de mujer
Una vida mil historias”
La Dirección General de Asuntos Estudiantiles, la Facultad de Comunicaciones y Artes de
Universidad de Las Américas y la Dirección del Sistema de Biblioteca, tienen el agrado de
invitar a toda la comunidad estudiantil a participar de la “3° Versión del Concurso Literario
Estudiantil” 2022.
Esta iniciativa está orientada a construir un espacio de encuentro, en que los y las
estudiantes puedan describir y compartir sus vivencias mediante la redacción de un relato.
Para esto, deben presentar un texto escrito que no supere las 100 palabras, basados en
experiencias subjetivas en relación con la temática planteada.
Para esta versión se invita a todos los estudiantes a reflexionar sobre los desafíos que como
sociedad enfrentamos respecto a la equidad de género, experiencias que visibilicen los
problemas culturales, sociales y personales que esto nos genera, como una manera de dar
cuenta sobre la urgente necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad más justa
y equitativa, entre hombres y mujeres.
1. Objetivo general
Fomentar en la comunidad estudiantil la reflexión y el desarrollo de la expresión
escrita a través de la narrativa de un tema de interés de los estudiantes.
2. Objetivos específicos
 Co-construir un espacio de encuentro para la comunidad universitaria por
medio de la literatura.
 Promover el pensamiento reflexivo y crítico a partir de la narración de
experiencias subjetivas.
 Propiciar la expresión emocional a través de la palabra escrita.
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3. Temática del concurso
- Equidad de género, necesidad de avances culturales, construcción de espacios
y oportunidades igualitarias; a través del llamado:

Relatos de mujer
“Una vida, mil historias”
4. Bases del concurso
1. Podrán participar de esta instancia todos los estudiantes vigentes para el
período 2022 de Universidad de Las Américas, que no cuenten con sanciones
disciplinares.
2. Las temáticas de las narrativas deben estar relacionadas al título.
3. Las historias deben ser orientadas desde un relato constructivo.
4. Las historias deben ser de la autoría de los estudiantes participantes y no
deben superar las 100 palabras (no incluye el título del relato). Asimismo, no
deben haber sido publicadas previamente en otro concurso literario.
5. Cada estudiante podrá participar con solo un relato.
6. Los autores podrán utilizar pseudónimos.
7. El formato a utilizar en los relatos debe ser Word. Otro formato no será
considerado para el concurso.
8. El documento Word debe ser enviado a Gabriela Pefaur, coordinadora
nacional de asuntos estudiantiles de la DGAE al siguiente correo electrónico:
gpefaur@udla.cl
En el asunto del correo se debe poner “Relato tercera versión Concurso
literario de UDLA”. Al interior del email el estudiante participante debe
indicar:
a) Nombre completo
b) RUT
c) Carrera
d) Campus
e) Teléfono de contacto
f) Pseudónimo utilizado
9. Los resultados del concurso serán publicados en los Instagram DAE de cada
campus.
10. La redacción del relato debe ser coherente con lo que indica el reglamento
del estudiante en el titulo décimo quinto de las normas disciplinarias,
artículo 60°.
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11. Los estudiantes participantes en el concurso autorizan a Universidad de Las
Américas a publicar en todos sus medios y canales de comunicación
formales, los relatos participantes.
12. El estudiante, por el hecho de participar en la tercera versión del Concurso
literario, acepta que su relato, su nombre y apellidos y/o pseudónimo, sean
incorporados en una edición digital y anual con todos los relatos
recepcionados para esta instancia, y promocionado, informado y publicado
en todos los canales de gestión comunicacional de UDLA.
5. Fases del concurso
Recepción del relato.
El plazo de recepción de los relatos será entre el lunes 2 hasta el viernes 27 de mayo
hasta las 18:00 horas.
-

Preselección:
Desde el lunes 30 de mayo hasta el viernes 03 de junio se efectuará la
preselección de los relatos recepcionados, garantizando que estos cumplan con
las bases del concurso.

-

Relatos ganadores
El lunes 20 de junio se notificará mediante correo electrónico a los ganadores
del concurso.

6. Premios
Se considerarán las siguientes categorías:
- Primer lugar
- Segundo lugar
- Tercer lugar
- Mención honrosa
Los premios serán:
-

Primer lugar: gift card de $200.000 + premio sorpresa
Segundo lugar: gift card de $150.000 + premio sorpresa
Tercer lugar: gift card de $100.000 + premio sorpresa
Mención honrosa: premio sorpresa

Los relatos ganadores serán publicados en la página web de Universidad de Las Américas y
en los Instagram DAE institucionales.
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7. Jurado
El jurado estará compuesto por tres integrantes:
1. Mauro Lombardi, Decano de la Facultad de Comunicaciones.
2. Júpiter Mendoza, Bibliotecario Jefe del campus La Florida
Representante de Biblioteca.
3. Paola Espejo, Vicerrectora de la Sede Viña del Mar.
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