


Bases 

1. El presente concurso busca textos originales en su contenido y en su forma, de temática libre, 
e invita a alumnos de colegios de enseñanza media, alumnos regulares y a egresados de la 
Universidad de los Andes a participar de esta instancia creativa.

2. Podrán participar de acuerdo a las siguientes categorías:
 • Categoría Vida Universitaria: Todos los alumnos (pre y postgrado) de la Universidad de los 

Andes.
 • Categoría Admisión: Alumnos regulares de III° y IV° medio de los colegios invitados por la 

Dirección de Admisión. 
 • Categoría Alumni: Todos los egresados de las carreras de pre y postgrado de Universidad de 

los Andes.

3. Los autores pueden presentar un solo cuento.

4. El cuento debe ser original del autor y no puede haber sido premiado en concursos anteriores de 
cualquier índole o institución.

5. Los cuentos deben tener título y estar firmados con un seudónimo.

6. La extensión del cuento debe ser de un mínimo de 1.000 palabras y de un máximo de 4.000 palabras. 
Si bien el formato es libre, se recomienda entregar los texto en hoja tamaño carta, con letra tipo 
Arial, tamaño 12, interlineado 1,5. 

7. Los participantes deben entregar una versión digital del cuento en formato Word (no PDF) al mail 
cultura@uandes.cl.

 La entrega podrá realizarse hasta el día 31 de mayo a las 23:59 horas.

8. Los datos del autor (nombre completo, RUT, carrera, teléfono y categoría a la que concursa) 
deben ir en el cuerpo del mail. No deben estar incluidos en el cuerpo del texto.



9. Cada categoría del concurso de cuentos sortearán los siguientes premios:

 Categoría Vida Universitaria: 
 a. Primer lugar: $300.000 pesos chilenos
 b. Segundo lugar: $100.000 pesos chilenos
 c. Tercer lugar: $50.000 pesos chilenos

 Asimismo, entre los cuentos entregados se podrán elegir menciones honrosas, las cuales serán 
premiadas con un cupón de $30.000 pesos canjeables en la librería Proa.

 Categoría Admisión: 
 a. Primer lugar: Notebook marca Lenovo.
 b. Segundo lugar: Kindle E-reader 4GB
 c. Tercer lugar: Audífonos Motorola Verve Buds 110 True Wireles, water resistant
 Asimismo, entre los cuentos entregados se podrán elegir 2 menciones honrosas, las cuales 

serán premiadas con 1 Gift card de $ 20.000 cada una, para ser utilizadas en una librería por 
definir.

 Categoría Alumni: 
 a. Primer lugar: $300.000 pesos chilenos
 b. Segundo lugar: $100.000 pesos chilenos
 c. Tercer lugar: $50.000 pesos chilenos

 Asimismo, entre los cuentos entregados se podrán elegir menciones honrosas, las cuales serán 
premiadas con un cupón de $30.000 pesos canjeables en la librería Proa.

10. Cualquier incumplimiento de las presentes bases inhabilitará la participación del cuento en el 
presente concurso.

11. El jurado estará compuesto por las siguientes personas de la comunidad de la Universidad de 
los Andes:

 Un miembro de Rectoría de la Universidad de los Andes; un profesor del Instituto de Literatura 
(presidente del jurado); 2 miembros de Vida Universitaria; un representante de Federación 
de Estudiantes (Feuandes); el ganador(a) del Concurso de Cuentos 2019; un miembro de la 
Dirección de Admisión y un miembro de la Dirección de Alumni.

Santiago, 24 de abril de 2020


