PLAN DE FOMENTO LECTOR CONCURSO DE MICROCUENTOS 2019
Biblioteca y el Programa de Lenguaje y Comunicación tienen el agrado de invitarte a participar en el
Concurso de Microcuentos que este año está dirigido a estudiantes, titulados, docentes y
administrativos de Duoc UC en el marco del plan de Fomento Lector que ambas unidades están
desarrollando.
a. Convocatoria y Selección en Sedes
La convocatoria se abre el día 2 de septiembre y cierra el 30 de septiembre.
El jurado de cada sede será definido en conjunto por el Jefe de Biblioteca y el Jefe del Programa de
Lenguaje. Ambos serán responsables de la difusión y selección de un trabajo representante por
categoría, los cuales serán informados a la organización hasta el día 4 de octubre al correo
concursosplc@duoc.cl
b. Jurado y Premiación Final
La premiación final se realizará el día 23 de octubre. En esta ceremonia se reconocerá a todos los
participantes y se premiarán 3 lugares por categoría, elegidos por un jurado central.
PREMIOS:
1. 1 libro y una Gift card de $100.000
2. 1 libro y una Gift card de $75.000
3. 1 libro y una Gift card de $50.000
CATEGORÍAS:
A. Alumnos y Titulados
B. Docentes y Administrativos
c. Requisitos
 La temática de los cuentos es libre.
 En cuanto a la extensión, no se considera mínimo y el máximo son 100 palabras.
 Los trabajos deben tener carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido
publicados antes en cualquier formato) respetando íntegramente la ley de derecho de autor y
propiedad intelectual (Ley 17.336). En caso de infringirse lo anterior, el participante será
descalificado.
 La entrega de los trabajos se realizará exclusivamente vía formulario web a través del enlace
https://forms.gle/Dzk91ZLfXeiFimya8
 La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho a
los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, sin fines de
lucro, las obras participantes.

