
 

 

 

 

 

 

Bases Concurso Literario 2018 

 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles y el Instituto de Humanidades invitan, a toda la 

comunidad estudiantil; estudiantes de pregrado (incluso a quienes estén en proceso de 

egreso, cuyo último crédito haya sido cursado el segundo semestre de 2017) alumni, 

alumnos de postgrado, docentes y colaboradores UDD, de la sede de Santiago a participar 

en el concurso Literario  

A continuación, presentamos las bases de participación del concurso.  

BASES GENERALES  

1. No podrán participar profesores ni administrativos de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles y del Instituto de Humanidades.  

2. Todos los envíos deberán participar en el marco de la temática “El Mundo que habito”  

2.1 Los trabajos tienen total libertad. Pueden escribir un contexto real o ficticio en base a lo 

que piensen que es “El mundo que habito”.  

3. El concurso cuenta con dos categorías:  

- Categoría A: estudiantes de pre grado, post grado y alumni de Santiago. 

- Categoría B: docentes o colaboradores de Santiago.  

4. Cada participante:  

a. Deberá participar de forma individual.  

b. Podrá enviar un máximo de 3 trabajo. Sin embargo, en la final solamente podrá participar 

con uno. 



c. Cada trabajo tendrá un máximo de 100 palabras. Sin contar el título.  

d. Será requisito de evaluación la ortografía (literal, acentual y puntual), redacción y 

creatividad.  

5. Los trabajos presentados deben ser inéditos y de la autoría de quien está concursando. 

Tampoco pueden ser trabajos que se hayan utilizado en otros concursos o hayan sido 

publicados. 

6. Las menciones honrosas serán aquellas que no cumplan con alguno de los elementos 

antes mencionados, pero que destaquen por su creatividad y contenido.   

7. Para concursar, los participantes deben hacer el envío de sus trabajos en el siguiente 

link: http://www.udd.cl/concurso-literariosantiago/ 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

1. Recepción de envíos: Desde el 23 de octubre al 07 de noviembre a las 23:59. 

2. No se recibirán trabajos fuera de plazo.  

3. Habrá un periodo de preselección donde una comisión verificará que se cumplan las 

bases y preseleccionará las obras para ser evaluadas por el jurado.  

4. El jurado estará conformado por Guido Larson, Director del Instituto de Humanidades, 

Raúl Jara, Director Asuntos Estudiantiles y Pía Martabit docente del Instituto de 

Humanidades.  

5. La deliberación del jurado que determinará los primeros lugares y las menciones 

honrosas será secreta y se revelará a los ganadores por el correo electrónico oficial el 

día miércoles 14 de noviembre. Los ganadores deben comprometerse a participar 

en la premiación el viernes 16 de noviembre a las 19:00 horas. El reconocimiento 

se entregará durante la actividad “Café Concert” que dará cierre a la Semana de 

la Cultura.  

 

 

 

 

 

 

http://www.udd.cl/concurso-literariosantiago/


PREMIACIÓN  

1. Se premiarán los tres primeros lugares y se darán tres menciones honrosas por 

categoría. 

2. Los primeros lugares, recibirán Gift Card $70.000 en librería “Qué Leo” Los segundos 

lugares, Gift Card $50.000 en librería “Qué Leo” Los terceros lugares, recibirán Gift 

Card $30.000 en librería “Qué Leo”.    

3. Las menciones honrosas recibirán un diploma de participación.  

Nota: La organización se reserva el derecho de dejar un lugar desierto.  


