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BASES CONCURSO RELATOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA  
 

 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles, en conjunto con la Facultad de Comunicaciones y 

Artes de la Universidad de Las Américas, tienen el agrado de invitar a todos sus estudiantes a 
participar del concurso “Relatos en tiempos de pandemia”. La actividad tiene como finalidad 
construir un espacio de encuentro en el cual los estudiantes puedan compartir sus vivencias en el 
contexto de emergencia sanitaria producto del COVID-19. Para esto, deben presentar un relato 
escrito que no supere las 100 palabras, basado en experiencias subjetivas durante la pandemia, 
orientado desde una perspectiva constructiva. 

 
 

1. Objetivo General.  
 
Fomentar en los estudiantes la creatividad y el desarrollo de la resiliencia a través de la narrativa 
de experiencias vividas durante el estado de emergencia sanitaria.  
 
2. Objetivos Específicos.  
 

 Construir un espacio de encuentro entre los miembros de la comunidad universitaria. 

 Promover el pensamiento constructivo y resiliente a partir de la narración de experiencias 
subjetivas durante la emergencia sanitaria.  

 Favorecer un espacio para el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. 

 Propiciar la expresión emocional a través de la narrativa.  
 

3. Bases del Concurso.  
 

i. Podrán participar todos los estudiantes vigentes 2020 de la Universidad de Las Américas.  
ii. La temática de las narrativas debe estar relacionada a reflexiones o experiencias de vida, 

producto del Covid-19. 
iii. Las historias deben ser orientadas desde un relato constructivo. 
iv. Las historias deben ser de la autoría de los estudiantes y no deben superar las 100 palabras 

(no incluye el título del relato). Asimismo, no pueden haber sido publicados previamente. 
v. Cada estudiante podrá enviar no más de un relato.  

vi. Los autores podrán utilizar pseudónimos.  
vii. El formato a utilizar debe ser Word. 

viii. El documento Word debe ser enviado a Felipe Salazar mediante correo electrónico: 
fsalazarf@udla.cl. En el asunto se debe indicar “Relatos en tiempos de pandemia”. Al 
interior del correo el estudiante debe indicar: 

a. Nombre completo 
b. RUT 
c. Carrera  
d. Campus  
e. Teléfono de contacto 
f. Pseudónimo utilizado 

ix. Los resultados de concurso serán publicados en los Instagram DAE de los campus. 
4. Fases del Concurso.  

a. Recepción del relato 
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El plazo de recepción de relatos será entre el lunes 15 de junio hasta el miércoles 24 de junio 
a las 20.00 horas.  

a. Preselección. 
Desde el jueves 25 junio hasta el viernes 03 de julio se efectuará la preselección de los 
relatos recepcionados, garantizando que estos cumplan con las bases del concurso. 

b. Relato ganador  
El día 13 de julio se notificará a los ganadores del concurso. 
 

5. Premios:  
Se considerarán las siguientes categorías 

- Primer lugar 
- Segundo lugar 
- Tercer lugar 
- Mención honrosa 

 
Los premios serán: 

- Primer lugar:  gift card de $100.000 y un libro. 
- Segundo lugar: gift card de $50.000. 
- Tercer lugar: un libro. 
- Mención honrosa: premio sorpresa.  

Los relatos ganadores serán publicados en la página Web de la Universidad y en los Instagram 
DAE institucionales.  
 

6. Jurado 
El jurado estará compuesto por 3 integrantes: 

- Vicerrector de Sede, Claudio Apablaza. 
- Decano de Facultad de Comunicaciones y Artes. 
- Karen Vera, docente de la escuela de periodismo y escritora. 

 
 


