Bases Concurso - Beauchef en 100 Palabras 2017

1. Podrán participar todos los miembros que conforman la comunidad de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, es decir,
académicos/as, estudiantes de pre y postgrado, egresados/as de la Facultad y
funcionarios/as contratados/as u honorarios, con excepción de los miembros del
jurado, quienes no podrán ser parte de este concurso. Además, a partir de este año,
podrán concursar los vecinos/as residentes del Barrio Beauchef.
2. Las temáticas de los cuentos deberán estar relacionadas con historias de la Facultad
y del Barrio, desde cualquier perspectiva, ya sea académica, laboral, lúdicas o
anecdóticas.
3. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia), inéditos (no
haber sido publicados antes en ningún formato) y no superar las 100 palabras (sin
contar el título). En caso de infringirse lo anterior, el participante será descalificado de
la competencia.
4. Cada participante puede concursar con un máximo de tres cuentos, los cuales serán
enviados vía online en el siguiente sitio Web, siguiendo las instrucciones que ahí se
señalan:
https://feriadellibro.ing.uchile.cl/2017/postula-tu-cuento
5. El plazo de recepción se abrirá el día lunes 20 de marzo y cerrará
impostergablemente el día miércoles 12 abril a las 23:00 horas.
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6. El jurado estará integrado por: dos profesoras del Área de Humanidades de la
FCFM, Ximena Azúa y Luz Martínez; el académico Juan Álvarez del Departamento de
Ciencias de la Computación; la egresada y blogger, Pachi Araya; y el estudiante Danny
Garay, representante del Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI).
7. El jurado seleccionará 10 cuentos finalistas, entre los cuales dirimirá un primer,
segundo y tercer lugar. Asimismo, designará cinco menciones especiales:
-

Premio al Talento Estudiantil (para autores matriculados, estudiantes de
pregrado y postgrado de la FCFM),

-

Premio al Talento Egresado (para autores titulados de la FCFM),

-

Premio al Talento Funcionario (para autores con calidad de funcionarios de
planta, contrata u honorarios),

-

Premio al Talento Académico (para autores que se desempeñen como
profesores activos al interior de la Escuela).

-

Premio al Talento del Barrio (para autores que residan en el Barrio Beauchef)

El jurado puede declarar desierta una o más de estas menciones.
8. Los cuentos ganadores en las distintas categorías serán anunciados el día
miércoles 26 de Abril durante la V Feria del Libro Beauchef, realizándose una
ceremonia de premiación y se asignará un espacio donde los autores podrán hacer
lectura en vivo de su creación, si así lo desean.
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9. Los cuentos finalistas serán exhibidos en la Facultad y serán difundidos a través de
diversos medios. Además, posteriormente al concurso, todos los cuentos serán
publicados en: https://feriadellibro.ing.uchile.cl/
10. El premio del primer lugar será una Kindle Touch de 4GB. El segundo lugar
recibirá un disco duro Toshiba de 1TB y el tercer lugar unos audífonos Bluetooth
Motorola. Para las categorías Talento Estudiante, el premio será el Juego de Mesa
Devir “Tokaido”. El premio para los talentos: Académico, Funcionario, Egresado y del
Barrio, consistirá en una Giftcard por un valor de $25.000 para adquirir libros o
productos de la V Feria del Libro Beauchef. Los participantes podrán optar a un solo
premio.
11. No se aceptarán cuentos que ofendan, denigren o humillen a personas o
instituciones.
12. Nos guardamos el derecho de publicar en cualquier formato los cuentos recibidos
con la autoría original, así mismo, no se devolverán los cuentos que hayan sido
presentados al concurso.
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