
 

 
BASES CONCURSO LITERARIO ESTUDIANTIL 

1° Concurso literario para la visibilización de la diversidad sexual y de género:  
Una historia en 250 palabras 

 
 

ORGANIZADORES:  
▪ Centro de Formación Integral   

▪ Academia de Artes 

▪ Cine Club ULagos 

▪ Departamento de humanidades y arte 

▪ Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicaciones 

▪ Dirección de igualdad de género 

 
OBJETIVO  

 

Visibilizar la diversidad de género a través de creación y difusión literaria en la comunidad 

universitaria.  

  
 
CONVOCATORIA  

 

Podrán participar toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Los Lagos. 

 

  
DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES  

 
La convocatoria está focalizada en la creación de microcuentos, de no más de 250 palabras.  

 
El tema de cada texto debe asociarse a vivencias o problematización de la diversidad sexual 

y de género. Cada estudiante puede presentar como máximo 1 texto asociado a la temática.  

 

El texto presentado debe incluir al final el seudónimo del autor(a), no debe aparecer el 

nombre real en el texto enviado, de tal forma de evitar sesgos entre el jurado.  

 

Cada autor(a) debe adjuntar la autorización de publicación de su escrito. 

 

Todos los textos presentados al concurso serán publicados en un libro digital, el cual estará 

disponible gratuitamente en la página http://www.cfi.ulagos.cl    
 

  

http://www.cfi.ulagos.cl/


 

FORMATO DEL TEXTO A POSTULAR  

El microcuento postulado no debe superar las 250 palabras y debe estar escrito en español, 

respetando las siguientes condiciones: 
• Documento Microsoft Word.  

• Tamaño carta.  

• Times New Roman, Arial o Calibri N° 12, justificado, interlineado 1.5, márgenes normales.  

• Los textos pueden ser acompañados de ilustraciones (Optativo esto no será evaluado). 

• El texto puede ser redactado utilizando el lenguaje inclusivo. 

• Cada autor(a) debe adjuntar la autorización de publicación de su manuscrito. 

• Descargar la autorización de publicación en la página http://www.cfi.ulagos.cl  

• El microcuento y la autorización deben ser enviados por el siguiente Formulario de Google: 

https://forms.gle/EjsbGeAr9gJjRDXXA  

• Consultas respecto al concurso dirigirlas a Claudia Saldía Álvarez, al correo: 

cai1comunicacion.zoom@ulagos.cl  

 

 

ADMISIBILIDAD  

 

Solo serán admitidos al concurso los escritos entregados dentro de plazo y que cumplan con 

las formalidades exigidas para su presentación.  

 

 

JURADO  

 

El Jurado del presente certamen estará constituido por los siguientes profesores(as) y 

alumnos(as):  

 
▪ Diego Gerter Rojas 

▪ Patricio Cuevas Astudillo 

▪ María José Navarro Carvajal 

▪ Antonella Martire Molina 

▪ Claudio Yáñez Valenzuela 

▪ Catalina Montenegro González  

 

 

PLAZOS DEL CONCURSO  

 

Recepción de textos:  3 de junio del 2022, hasta las 12:00 hrs.  

Reunión de deliberación del jurado: 17 de junio de 2022  

Premiación: 28 de junio de 2022.  

 

 

PREMIOS 

 

Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 

 

Premio sorpresa y diploma 

de reconocimiento  

 

 

Premio sorpresa y diploma de 

reconocimiento 

 

Premio sorpresa y diploma 

de reconocimiento 

http://www.cfi.ulagos.cl/
https://forms.gle/EjsbGeAr9gJjRDXXA
mailto:cai1comunicacion.zoom@ulagos.cl


 

 

Osorno, junio de 2021 

  

Sres. 

Comité Organizador  

1° Concurso literario para la visibilización de la diversidad sexual y de género:  

Una historia en 250 palabras 

Presente 

 

Yo ______________________________________________ (nombre completo), Rut 

_____________________, de la carrera___________________________ sede y/o 

campus_____________________________ autorizo al Comité Organizador del 1° 

Concurso literario para la visibilización de la diversidad sexual y de género: Una 

historia en 250 palabras a incluir mi texto escrito denominado(a): 

“_____________________________________________”, de la cual soy el/la titular de 

todos los derechos de autor, en su libro digital de Micro-cuentos “Una historia en 250 

palabras”.  

Esta autorización en ningún caso reviste el carácter de una Cesión de Derechos, sino sólo una 

autorización de uso de obra, para publicar en libro digital para su socialización.  

 

 

Firma del /la autor/a:  

 

Nombre completo:  

 

Teléfono de contacto:  

 

Correo electrónico:   

 

 

 

 
 

 

 

 


