
 

 
 

 

 

Licenciatura en Lengua y Literatura 

INVITA a participar 

 

Concurso de Cortometraje LyLUAHC2020   

“PANDEMIA  ENCIERRO  FICCIÓN” 
 

INICIO: 21 de octubre - CIERRE 26 de noviembre 

PREMIACIÓN 14 DE DICIEMBRE 
 

Concurso destinado a estudiantes de nuestra universidad. 
 

Queremos abrir una pequeña ventana para que los jóvenes muestren su 
creatividad, talento, sensibilidad y formas de ver el mundo. 

  
Esperamos que esta instancia sea una posibilidad de mirarnos y 
escucharnos en este contexto adverso de pandemia, cuarentenas y 
encierro en un Chile que se agita y busca su futuro.  
 
Deseamos incentivar la búsqueda de nuevas formas de referir el mundo 
utilizando los recursos tecnológicos actuales, narrando y ficcionando 
contenidos breves y fragmentados.  
 
 

 
 

 
 

 
 



BASES DEL CONCURSO 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar del concurso estudiantes de nuestra universidad de pregrado y 
postgrado. 
  
Los participantes deben enviar su obra y sus datos personales al siguiente correo 
electrónico:  lenguayliteratura@academia.cl 
 

             Los datos solicitados son: 
 

a. Nombre completo.  
b. Carrera/Programa. 

c. Año y semestre que cursa. 

d. Lugar de residencia (Comuna y Ciudad). 

e. Teléfono de contacto.   
f. Correo electrónico. 

 

1. Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con la cámara de un 
teléfono celular, tablets o cámaras semi-profesionales. 
 

2.  Si se desea, pueden estar editados con herramientas externas.  

 

3. El tema del cortometraje debe relacionarse con: PANDEMIA, ENCIERRO y 

FICCIÓN. 

 
4. El género es libre, puede ser: acción, drama, comedia, ciencia ficción, etc. Se 

incluye la técnica de stop motion.  

 

5. El cortometraje presentado debe tener un título.  

 
6. Los cortometrajes deben ser originales, con una duración máxima de 2 

minutos y medio (incluye títulos de créditos), grabados en la máxima 

resolución y calidad posibles, con un tamaño máximo de 1 o 2 megas. El 

formato preferible y recomendable es MP4.  

 

7. Sobre el uso de música y efectos de sonido se recomiendan aquellos gratuitos 

como:  

- YouTube Audio Library 

- Vimeo Music Store (incluye gratis y pagada) 

- Free Music Archive 

-Audionautix 

-Jamendo  

- Free Sound 
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Será de responsabilidad de los creadores velar por el respeto a los derechos 

de autor en el uso de obras: musicales, imágenes o personas que aparezcan 

en los cortometrajes y las implicancias de derechos legales que esto involucre, 

por lo cual la organización de este concurso se exime de toda responsabilidad.  

 
8. Los autores de los cortometrajes ceden al concurso los derechos de 

reproducción y difusión pública de los cortometrajes, los cuales serán 

difundidos reconociendo siempre la autoria de sus creadores.  

 

 

ENVÍO DE CORTOMETRAJES 

 
1. El concursante deberá enviar su obra a través de Google Drive al siguiente mail: 
lenguayliteratura@academia.cl  Las obras serán publicadas en el Face Book / Instagram 
de la carrera.  
 
2. Las obras se recibirán hasta el 26 de noviembre de 2020.  
 
4. A partir del 30 de noviembre de 2020 todos los cortometrajes en concuso se harán 
públicos y la audiencia podrá votar por su corto favorito utilizando el botón “Like” dando 
like en Facebook / Instagram.  Se considerará esta votación junto a la del jurado para 
elegir los cortometrajes premiados. Se tendrá tiempo para votar hasta el día 06 de 
diciembre de 2020. 
 
5. El ganador del primer, segundo y tercer lugar se dará a conocer el día lunes 14 de 
diciembre en ceremonia de premiación.  

 
 

PREMIOS 
 

Los premios serán entregados en la Ceremonia de Entrega de Premios Concurso 

Cortometraje LyLUAHC2020, el lunes 14 de diciembre de 2020 en una sesión on line. 

 

 

EL JURADO 

 

El jurado del concurso estará compuesto por Malú Urriola, poeta, guionista y 

Magíster en escritura de guion; por Daniel Henríquez, actor, dramaturgo, gestor 

cultural y profesor; por Pablo Lacroix, escritor, editor y profesor; Claudia Burgueño 

jefa de la carrera de Licenciatura en Lengua y Literatura. 

 

Sólo las obras recibidas que se ajusten a las bases de esta convocatoria y cumplan 

requisitos mínimos de calidad y condiciones técnicas, pasarán a la fase de 

concurso. 
 

mailto:lenguayliteratura@academia.cl


 
     PREMIACIÓN 
 

El 10 de diciembre de 2020 se notificará a los 10 finalistas seleccionados por el 
jurado. Los premiados se anunciarán en la ceremonia de entrega de premios el día 
lunes 14 de diciembre a las 17:00 hr. Cada uno de los 10 finalistas seleccionados 
por el jurado deberá estar presente en la ceremonia de premiación para recibir 
una mención. En caso de no poder asistir, deberá designar un representante con 
previo aviso a la organización del concurso. 
 
 
 
Comité organizador 
Concurso Cortometraje LyLUAHC2020 

 
 
  
 
 


