
 

BASES 

I CONCURSO DE CUENTOS 

 

CONVOCA: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIÓN CHILENA Y CARRERA DE LENGUA 

CASTELLANA Y COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE. 

 

Con el objetivo de estimular las capacidades creativas de los estudiantes, en la disciplina de 

CUENTO, y cumpliendo con nuestro propósito de vincularnos  con el medio, para  fomentar  los 

hábitos intelectuales y la creación de universos de belleza a través de la palabra escrita, el 

Departamento de Educación de la Unión Chilena y la Carrera de Lengua Castellana y 

Comunicación de la Universidad Adventista de Chile,  tiene el agrado de convocar a su PRIMER 

CONCURSO DE CUENTO para estudiantes de enseñanza media pertenecientes a la Red Nacional 

de Colegios Adventistas.   

BASES  

GÉNERO: CUENTO 

a) Podrán participar los estudiantes de 1° a 4° año Medio de todos los Colegios Adventistas 

a nivel Nacional. 

b) El tema de su obra será de libre elección del participante, estrictamente inédito y de su 

propia autoría, guardando los cuidados fundamentales en el uso del lenguaje como 

instrumento sublime de comunicación, resultante de la imaginación narrativa, basado 

en la belleza estética y como DON otorgado por DIOS a la humanidad. 

c) La extensión del trabajo no podrá contener menos de una carilla, ni más de dos, bajo su 

libre elección de modalidad o estilo. 

d) Las obras deberán enviarse al siguiente e-mail: cuentosypoesia@unach.cl, considerando 

el siguiente formato: documento Word, fuente Times New Roman 12, interlineado 1,5. 

El texto debe incluir el título y debe ser firmado con un pseudónimo.  

e) Junto al texto se debe enviar la ficha que se adjunta al final de estas bases. 

f) El plazo para la recepción de las obras será el día viernes 30 de junio de 2020 hasta las 

13:00 hrs. 

g) El Jurado del certamen estará integrado por tres docentes de la carrera de Ped. en 

Lengua Castellana y Comunicación, entre los que se incluye el Director de la Carrera 

convocante, actuando como presidente del Jurado. 

h) La premiación considera dos categorías: 

1° y 2° medio 

mailto:cuentosypoesia@unach.cl


3° y 4° medio 

 

En ambas categorías se premiarán los tres primeros lugares.  

OTRAS CONSIDERACIONES 

 Los participantes pueden postular hasta un máximo de dos obras, con pseudónimos 

distintos en cada una. 

 Los resultados se darán a conocer a los ganadores, por medio de un correo electrónico 

o una llamada telefónica. Si el ganador no contase con estos medios, se le hará envío de 

una carta a su dirección postal, dentro del mismo plazo. 

 La participación en el I Concurso de Cuento implica la aceptación de estas bases y otorga 

el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para 

que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 

17.336, y, especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, 

adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes.  

 Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su cuento, junto con su 

nombre y apellidos, su edad, curso y establecimiento educacional puedan ser 

incorporados en la edición de un libro digital y/o impreso que será distribuido 

gratuitamente. 
 

  



 

FICHA DE POSTULACIÓN 

NOMBRE COMPLETO DEL O LA POSTULANTE: 

___________________________________________________________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO DEL(LA) ESTUDIANTE: ______________________________________  

CORREO ELECTRÓNICO DEL(LA) ESTUDIANTE: _______________________________________ 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

____________________________________________________________________________ 

COMUNA: ________________________ CURSO: _______________ 

 

 

 

 

 

 

Autorizo al Departamento de Educación de la Unión Chilena y a la carrera de pedagogía en 

Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Adventista de Chile, a que publique el o 

los textos con los que estoy participando en el I concurso de Cuento, en un libro que será 

distribuido de manera gratuita.    

NOMBRE COMPLETO:  

R.U.T:  

FIRMA:  

 

TEXTO 1 

TITULO DEL TEXTO PSEUDÓNIMO 

  

TEXTO 2 

TITULO DEL TEXTO PSEUDÓNIMO 

  


