
 

Bases Convocatoria abierta para la Producción de Narrativas 

1. Podrán participar personas de 12 a 15 años residentes en Chile.  

2. La temática de las historias corresponde a experiencias vinculadas con la salud mental. Estas pueden 

incluir: 

▪ Importancia de la salud mental para el bienestar personal y social. 

▪ Actitudes hacia las personas con trastornos mentales y lucha contra la estigmatización y la 

discriminación 

▪ Experiencias de afrontamiento frente a problemas de salud mental (por ejemplo, tratamientos, 

prevención, promoción). 

▪ Búsqueda y obtención de ayuda en salud mental. 

3. Las historias pueden expresarse en distintos géneros y lenguajes (cuento, testimonio, historieta, 

etc.) y dar cuenta de experiencias personales o conocidas. Igualmente, pueden incorporar 

elementos de ficción a partir de lo vivido (autoficción). Se solicita no utilizar los nombres verdaderos 

de personajes que se correspondan con la realidad, sino que emplear nombres ficticios para no 

exponer a otras personas. 

4. Los trabajos deberán ser enviados a través del siguiente link 

https://forms.gle/QJPzkP92MQZFn13s5  

5. La recepción de las historias comienza el 15 de agosto y finaliza el 30 de septiembre de 2022. 

6. Se formará un comité de selección para escoger las historias que se compartirán en las redes 

sociales del proyecto Desde tu Cuento y en el manual de alfabetización en salud mental.  

7. Todas las historias seleccionadas recibirán: 

▪ Un certificado de agradecimiento por compartir sus experiencias.  

▪ Un set de materiales producidos por el proyecto a fines del año 2022. 

8. Los autores seleccionados podrán escoger ser publicados con su nombre auténtico o con un 

seudónimo.  

9. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de publicación de los trabajos en los 

medios digitales e impresos vinculados con el proyecto Desde tu Cuento, reconociendo siempre el 

nombre de la autora o el autor según la fórmula que la persona haya escogido. 

10. Si el trabajo queda seleccionado para ser publicado o difundido, deberá contar con la autorización 

explicita de su tutor legal, en el formato preparado para ello. 

11. No existe valor de inscripción ni ningún otro cargo por responder a esta convocatoria. Por otra 

parte, ni el proyecto Desde tu Cuento ni la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

obtendrán ningún tipo de beneficio económico con las publicaciones. Estás se difundirán en forma 

totalmente gratuita con la única finalidad de ampliar las oportunidades de alfabetización y 

tratamiento en salud mental para adolescentes y jóvenes. 

12. Al final de la convocatoria, se sorteará una Tablet entre los participantes que hayan cumplido con 

los requisitos, incluida la firma del consentimiento informado y autorización de obra. 

https://forms.gle/QJPzkP92MQZFn13s5

