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CONCURSO LITERARIO “MICROCUENTOS DE CUARENTENA” 

 

Invitación a: 

Estudiantes de Pedagogía de la universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Aplicando el famoso concepto de "pensamiento literario", reivindicado fervorosamente por 

el escritor Javier Marías, podríamos decir que la literatura es una forma de enfrentar, 

reflexionar y re-crear el mundo y la historia. La convocatoria que abrimos, precisamente, 

desea que enfrentemos, pensemos y re-creemos esta crisis sanitaria, desde la escritura, 

desde la creación literaria, poniendo en el papel los sentimientos más urgentes de expresar. 

Las y los invitamos a participar de este concurso, y decirnos hasta en 100 palabras, cómo han 

resistido este difícil período: sus miedos, sus cotidianas luchas, sus esperanzas. 

 

Bases: 

1. Nombre Concurso: Concurso Literario "Microcuentos de cuarentena” 
2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con el proceso de cuarentena en el 

que estamos actualmente por la crisis sanitaria del COVID 19. 
3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, sin contar 

el título. 
4. Fecha recepción de microcuentos: desde el 06 de julio hasta el viernes 07 de agosto 
5. Podrán participar todos/as los/las estudiantes de Pedagogía de la UAHC. 
6. Cada participante puede presentar un máximo de 2 cuentos, los cuales deben enviar 

en formato PDF al correo electrónico: plcc@academia.cl  

 En un solo correo deben adjuntar todos los microcuentos 

 Escribir en Asunto: Concurso Literario 

 Escribir en el contenido: 
- Nombre: 
- Rut: 
- Carrera de Pedagogía: 
- Año de ingreso: 
- Teléfono de contacto: 

7. De todos los microcuentos, el comité de preselección, conformado por l@s docentes 
de PLCC harán una preselección de 12 cuentos. Luego, el jurado final, conformado 
por 3 docentes de PLCC y 2 invitad@s, seleccionarán a los ganadores. 
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 Jurados Invitad@s: 
- Francisco García Mendoza (Santiago, 1989). Es profesor de Estado 

en Castellano y Magíster en Literatura por la Universidad de 
Santiago de Chile. Autor de las novelas Morir de amor (2012) y A ti 
siempre te gustaron las niñas (2016), ambas con la editorial 
Librosdementira. Grita que nadie te escucha (2020) es su primer 
libro de cuentos. 

 
- Constanza Ternicier (Santiago, 1985). Estudió Letras Hispánicas en 

la PUC. Es doctora en Teoría Literaria y Literatura Comparada por la 
UAB y máster en la misma especialidad. Autora de La trayectoria de 
los aviones en el aire (2016), Hamaca (2014) fue su primera obra 
publicada en Chile. 

8. Serán 5 Ganadores.  
9. Premios: El primer, segundo y tercer lugar recibirán tres libros y un diploma como 

premio; el cuarto y quinto lugar recibirán un libro y un diploma como premio. 
10. Los  microcuentos ganadores serán exhibidos en la página institucional de nuestra 

universidad, en la Página de Facebook de PLCC y en su Instagram. 
11. Se realizará una ceremonia de premiación de los microcuentos ganadores. 
12. Luego de la ceremonia de premiación, los 5 microcuentos ganadores y los que estén 

dentro de la preselección realizada por docentes de PLCC, se publicarán en un libro 
digital. 

13. Patrocinan: Ediciones Cassete, Editorial Cuneta, Editorial Oxímoron, Editorial 
Emergencia Narrativa, Editorial La Polla Literaria, Editorial Santiago-Ander, Editorial 
Libros de mentira, Editorial Narrativa Punto Aparte y Librería Pedaleo. 

14. Síguenos en nuestras redes sociales: 
    

 Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación-UAHC 
 
 

 plcc.uahc 
 

Consultas a plcc@academia.cl  
*Escribir en Asunto: Consulta concurso literario 
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