
 

 

 
 
BASES CONCURSO 
 
“RELATOS EN TIEMPOS DE CUARENTENA” 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL 
 
Contexto 

 
El concurso “Relatos en Tiempos de Cuarentena” es organizado por la Dirección de 

Formación y Liderazgo de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil (DGDE) en conjunto 
con la Dirección de Extensión Cultural de la Dirección General de Vinculación con el Medio 
(VcM). 

Se convoca a toda la comunidad a participar de este concurso que invita a narrar en 
un máximo de 100 palabras las historias personales, anécdotas y experiencias en tiempos 
de pandemia y confinamiento de manera creativa. Se espera que a través de esta esta 
iniciativa la comunidad encuentre una oportunidad de expresión, de desarrollo personal y 
de bienestar emocional.   
 
Requisitos 
 
1. Podrán participar estudiantes de pre y postgrado, académicos/as y colaboradores/as de 

la Universidad Andrés Bello.  
2. Los cuentos deberán narrar historias personales, anécdotas o reflexiones que surjan a 

partir de la propia experiencia en tiempos de confinamiento, desde cualquier 
perspectiva.  

3. Los relatos deberán ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido 
publicados antes en ningún formato). No deberán superar las 100 palabras sin contar el 
título.  

4. Una persona podrá postular con un máximo de tres cuentos, los que deberán ser 
enviados vía online desde el día jueves 30 de abril y a más tardar hasta el lunes 25 de 
mayo a las 23:30 horas en el siguiente sitio web: https://forms.gle/td3mBeJFStKto7cdA  

5. Una vez cerrado el plazo de recepción de cuentos, el jurado tendrá 2 semanas para 
dirimir. Los resultados serán publicados en la página web de la DGDE y en RRSS. 

6. Los cuentos podrán ser firmados con nombre o seudónimo. Sin embargo, para efectos 
de la premiación siempre se deberán adjuntar los datos reales del concursante. 

7. La UNAB se reserva el derecho de publicar en cualquier formato los cuentos recibidos, 
con la autoría original o seudónimo del mismo.  
 
 

https://forms.gle/td3mBeJFStKto7cdA


 

 

 
 
 
8. Las narraciones deberán considerar el compromiso de la Unab por el respeto y trato 

digno recíproco. Quedarán descalificados automáticamente los cuentos que ofendan o 
denigren a personas o instituciones.  

 
Jurado  
 
El jurado estará integrado por académicos de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y 
representantes de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, Dirección de Extensión 
Cultural y Dirección de Comunicaciones.  
 

 María Gabriela Huidobro, Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 

 Luis Valenzuela, Director Licenciatura en Letras, Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales. 

 Felipe Karadima, Director de Extensión Cultural.  

 Catalina Bascur, Subdirectora de Extensión Cultural. 

 Ana María Pavez, Directora General de Comunicaciones Estratégicas y Vinculación 
con el Medio.  

 Vicente Cáceres, Director General de Desarrollo Estudiantil. 

 María Jesús Palma, Directora Nacional de Formación y Liderazgo, DGDE. 

 Mónica Daza, Directora Nacional de Bienestar, DGDE. 

 Pablo Goyheneche, Director DGDE Sede Viña del Mar. 

 Eduardo Quinteros, Director DGDE Sede Concepción. 

 Patricia Fierro, Directora DGDE Campus República. 

 Alex Silva, Director DGDE Campus Casona.  

 María José Castro, Directora DGDE Campus Providencia. 
 
Categorías  
 
Se premiará a un ganador según cada categoría:  
 

 Categoría Estudiantes 

 Categoría Académicos/as 

 Categoría Colaboradores/as 
 
Además, los cuentos finalistas se publicarán en el Instagram de la DGDE 
@desarrolloestudiantilunab para una votación abierta. El cuento más votado se adjudicará 
el premio Categoría Votación Comunidad.  
 
*El jurado podría declarar desierta alguna de las categorías anteriores.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Premios 
 
Para cada categoría el premio a entregar será el galardonado juego Dixit (o similar), el cual 
fomenta el desarrollo de la creatividad y puede ser jugado por toda la familia. 
 
Otros 
 
La organización del concurso se reserva el derecho de interpretar las presentes bases y 
modificarlas de ser necesario de acuerdo a su criterio. Cualquier tipo de modificación se 
publicará en el sitio web de la DGDE.  
 
Consultas 
 
Si tienes dudas o consultas escríbenos a liderazgo@unab.cl. 
 

https://www.libellud.com/dixit/?lang=en
mailto:liderazgo@unab.cl

