
 
CONCURSO LITERARIO 

 

“SI FLORENCE VIVIERA HOY…” 

 

- El concurso se desarrollará en el marco de la celebración  del “Día de la Enfermera” 

- Podrán participar de él todos los alumnos regulares de la carrera de Enfermería de la 

Universidad de los Andes con excepción de los miembros del Centro de Alumnos de 

Enfermería (CAE) de la misma Universidad. 

- También podrán participar todos los  docentes de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de los Andes con la excepción de los miembros del Consejo de la Escuela de 

Enfermería de la misma Universidad. 

- Los participantes deberán enviar al mail del Centro de Alumnos de Enfermería 

(cae@miuandes.cl) un cuento de no más de dos planas (excluyendo la portada) acerca de 

cómo imaginan a Florence Nightingale si ésta viviera hoy. Además deberán incluir una 

portada en la que debe figurar el título del cuento, el seudónimo del autor, rut y categoría 

a la que postula (docente o alumno). Además, se agregará en plana aparte nombre del 

autor, seudónimo, rut, correo electrónico, título del cuento y categoría a la que postula. 

- El material se entregará en formato pdf, con letra Times New Roman n°11, interlineado 

1,5. 

- Cualquier obra que no se adecúe a este formato será eliminada. 

- Cada autor podrá postular una sola obra. 

- La recepción de trabajos se realizará desde el día 1 de mayo a las 00:00 horas hasta el 8 de 

mayo a las 11:59 PM 

- Cualquier trabajo recibido fuera de fecha será descalificado. 

- El jurado estará compuesto por un miembro del Consejo de la Escuela de Enfermería o una 

persona idónea designada por éste, la Presidenta del Centro de Alumnos de Enfermería y 

la Presidenta del Centro de Alumnos de Humanidades (o alguien idóneo designado por 

ésta). 

- Los resultados serán publicados en la página del CAE junto con los cuentos ganadores. 

- Asimismo, los ganadores también serán notificados vía correo electrónico. 

- Los premios consistirán para ambas categorías en un pack de libros de Editorial 

Mediterráneo. 

- La entrega de premios se realizará durante la celebración del “Día de la Enfermera”, el día 

viernes 15 de mayo de 2015 en Sala Cero a las 11:30 AM. 

- Una copia de estas bases serán publicadas en la página del CAE a más tardar el día 1 de 

abril de 2015 y otra permanecerá en la Escuela de Enfermería. 
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