
BASES DEL CONCURSO “HISTORIAS DE BARRIO 2019” 

Tercera Edición de concurso de micro-relatos sobre el Barrio República 

 

1. Sobre los participantes: podrán participar todas aquellas personas que vivan, trabajen o 
estudien en el Barrio República.  

2. El concurso tendrá cuatro categorías: 

1. Estudiantes* de primer año  
2. Estudiantes* de segundo a cuarto año  
3. Estudiantes* de 5° año y postgrado  

 4. Colaboradores de la Unab y vecinos del Barrio República.  
 

* Los estudiantes pueden ser de la Unab o de cualquier otra institución de educación 
superior del Barrio República.  

 

3. Requisitos: sólo se seleccionarán y premiarán micro-relatos de 250 palabras, originales 
(de autoría propia), inéditos (no haber sido publicados antes en cualquier formato) y 
escritos en castellano. La temática debe estar relacionada con la experiencia de habitar el 
Barrio República.  

 

4. Presentación: podrá presentarse un (1) micro-relato por autor. Para enviar el texto, el 
concursante tendrá que acceder al sitio web del concurso 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Yrz3FFWA-
0frCmGFnnPYFxPbIpXoz0zMOrHv1Svn5Fq_0g/viewform), llenar sus datos e incorporar su 
texto en el espacio dispuesto para ello.  

 

5. Plazos de la convocatoria: el concurso estará abierto entre el 7 de junio y el 31 de agosto 
de 2019.  

 

6. Pre-selección: la etapa de pre-selección corresponde a la evaluación técnica de los micro-
relatos recibidos satisfactoriamente, es decir, aquellos que cumplen con los requisitos 
establecidos en las Bases del Concurso. Los micro-relatos seleccionados serán enviados a 
los miembros del Jurado para su evaluación.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Yrz3FFWA-0frCmGFnnPYFxPbIpXoz0zMOrHv1Svn5Fq_0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Yrz3FFWA-0frCmGFnnPYFxPbIpXoz0zMOrHv1Svn5Fq_0g/viewform


7. Jurado: el Jurado estará compuesto por dos académicos del Depto. de Humanidades de 
la UNAB, un colaborador de la UNAB y un representante de los estudiantes de la UNAB.  

 

8. Selección: el jurado realizará una evaluación de los micro-relatos y seleccionará 4 
finalistas por categoría de los cuales saldrán los ganadores por categoría. Los seleccionados 
serán contactados vía correo electrónico.  

 

9. Los premios por categoría son: 

 1. Estudiantes de primer año: Tablet tipo Samsung Galaxy de 7 pulgadas o similar.  
 2. Estudiantes de segundo a cuarto año: Tablet tipo Samsung Galaxy de 7 pulgadas 
o similar 
 3. Estudiantes de 5º año y postgrado: Cámara GoPro 
 4. Colaboradores de la Unab y vecinos del Barrio República: cena para dos personas.  
 

10. Exhibición y premiación: los 16 micro-relatos finalistas serán exhibidos al público en un 
espacio de la UNAB, lugar en el cual se realizará también la ceremonia de premiación, en 
octubre de 2019.     

 


