
BASES I CONCURSO HISTORIAS MIRAFLORES 2020 
  
I. INTRODUCCIÓN: 
 
La Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, en el contexto del Proyecto 
InnovING:2030 y con el apoyo de la Dirección de Vinculación con el Medio UACh, convocan al Primer 
Concurso Literario y Gráfico “Historias Miraflores”, con el objetivo de rescatar y conmemorar la historia e 
identidad de nuestro Campus Miraflores, lugar donde se ha formado un gran número de profesionales, 
consolidándose como un territorio educativo y abierto a la comunidad, de igual forma difundir las obras de 
las personas con aptitudes y capacidades literarias, fotográficas y pictóricas; cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las presentes bases. 

  
 
II. DEL CONCURSO Y LOS PARTICIPANTES: 
 
El concurso contará con dos categorías, las que incluirán dos subcategorías respectivamente: 
            1. Categoría Literaria 
                        1.1. Subcategoría 100 Palabras 
                        1.2. Subcategoría 1 Plana 
            2. Categoría Gráfica 
                        2.1 Subcategoría Dibujo, pintura e Ilustración 
                        2.2 Subcategoría Fotografía  
  
 
1. Bases categoría literaria 
 
1.1. Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 18 años, inclusive, sin importar 
nacionalidad ni lugar de residencia. 
 
1.2. Los trabajos deberán cumplir con los aspectos formales, indicados para cada subcategoría. 
 
1.3. Los textos no podrán superar las 100 palabras para la subcategoría “100 palabras” y una plana en 
tamaño carta, para la subcategoría “1 plana”, deberán estar escritos en idioma español, letra arial 12, 
interlineado 1,5. 
 
1.4. Cada autor o autora podrá participar hasta con dos (2) trabajos por subcategoría. 
 
1.5. No se aceptarán trabajos en coautoría o de carácter colectivo. 
 
1.6. Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el concurso en una o todas sus 
subcategorías. 
 
1.7. Las obras deberán ser rigurosamente originales e inéditas, es decir, que la autoría sea exclusiva del 
concursante, y que no hayan sido publicadas a través de ningún medio escrito o virtual, ni en forma parcial 
o completa, o estar participando en forma paralela en otros concursos o que estén pendientes de fallo. 
 
1.8. El no cumplimiento de cualquiera de estos puntos decantará en la automática descalificación de los 
concursantes. 
  
 
 

 
 



2. Bases categoría gráfica 
 
2.1. Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 18 años, inclusive, sin importar 
nacionalidad ni lugar de residencia. 
 
2.2. Los trabajos deberán cumplir con los aspectos formales, indicados para cada categoría. 
 
2.3. Los productos gráficos podrán ser dibujos, pinturas o fotografías tomadas con cámara análoga o digital. 
Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no alteren la veracidad del 
registro. 
 
2.4. Cada autor o autora podrá participar hasta con dos (2) trabajos por subcategoría. 
 
2.5. No se aceptarán trabajos en coautoría o de carácter colectivo. 
 
2.6. Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el concurso en una o todas sus 
subcategorías. 
 
2.7. Las obras deberán ser rigurosamente originales e inéditas, es decir, que la autoría sea exclusiva del 
concursante, y que no hayan sido publicadas a través de ningún medio escrito o virtual, ni en forma parcial 
o completa, o estar participando en forma paralela en otros concursos o que estén pendientes de fallo. 
 
2.8. El no cumplimiento de cualquiera de estos puntos decantará en la automática descalificación de los 
concursantes. 
  
 
3. De la temática: 
 
3.1. Tanto los relatos como las imágenes enviadas deberán tener relación con alguna historia o vivencia 
que haya ocurrido en el Campus Miraflores. 
 
3.2. Cualquier señal de incumplimiento de lo anterior o de plagio eliminará automáticamente el trabajo 
presentado al concurso.  
 
3.3. Cualquier contenido que la organización considere no adecuado, inapropiado, ofensivo, violento, 
sexista, racista, o que vulnere los derechos fundamentales de las personas, se excluirá del concurso. 
  
 
4. De los aspectos formales: 
 
Serán aceptados los trabajos que cumplan con la cláusula anterior y las siguientes características formales: 
 
4.1. De los relatos: 
Los textos no podrán superar las 100 palabras para la subcategoría “100 palabras” y una plana en tamaño 
carta, para la subcategoría “1 plana”, deberán estar escritos en idioma español, letra arial 12, interlineado 
1,5. 
 
4.2. De los productos gráficos:  
Los productos gráficos podrán ser ilustraciones, dibujos, pinturas, o fotografías tomadas con cámara 

análoga o digital, en color o blanco y negro. Todos los trabajos deben ser enviados en formato digital Jpg, 

con al menos 1000 pixeles en su lado más largo y un peso no mayor a 2 MB. Una vez que los trabajos sean 

seleccionados, se solicitará la imagen en alta resolución con un mínimo 3600 pixeles en su lado menor. 
 



5. Del envío de los trabajos: 
 
5.1. Los trabajos serán ser enviados exclusivamente a la dirección electrónica historiasmiraflores@uach.cl 
en formato PDF para los textos y JPG para los trabajos gráficos. Los trabajos deberán estar contenidos en 
un archivo cuyo título sea el nombre de la obra acompañado por el seudónimo (Nombre de la 
obra_Seudónimo.pdf o Nombre de la obra_Seudónimo.jpg). 
 
5.2. Todos los trabajos deben ir acompañados por una Ficha de Antecedentes (FICHA_Seudónimo.pdf) en 
la que se identificará a los concursantes. El concursante puede incluir más de un trabajo en una Ficha de 
Antecedentes, sin embargo, ésta debe ser enviada con cada uno de ellos correos individuales. El formato 
de la ficha se pondrá a disposición de los concursantes junto con las presentes bases. (Ver ejemplo). 
 
5.3. En el asunto del correo se deberá indicar la siguiente leyenda “Entrada Concurso Historias Miraflores 
Seudónimo sub-categoría”. 
  
5.4. EJEMPLO 
Un concursante cuyo seudónimo es Matilde desea presentar dos trabajos: un texto de 100 palabras cuyo 
título es “Tarde en el río”, y una fotografía desde el muelle cuyo título es “Vista al río”; entonces los archivos 
deberán llevar por nombre: 
Tarde en el rio_Matilde.pdf, en el caso del texto 
Vista al río_Matilde.jpg, en el caso de la fotografía 
FICHA_Matilde.doc, en el caso de la ficha de antecedentes 
  
En el asunto de los correos deberá indicarse la siguiente leyenda: 
“Entrada Concurso Historias Miraflores Matilde 100 palabras”, en el caso del texto 
“Entrada Concurso Historias Miraflores Matilde fotografía”, en el caso de la fotografía 
  
La ficha con los antecedentes del concursante sería de esta forma: 
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5.5. Una vez recibido el trabajo, los organizadores enviarán a su autor, dentro de un plazo de cuarenta y 
ocho horas, el correspondiente acuso de recibo y su incorporación o no a concurso. En caso que el trabajo 
fuese rechazado por no cumplir con los aspectos formales, el autor(a) podrá enmendarlo de acuerdo a la 
normativa del certamen o reemplazarlo por otro, si así lo estima pertinente. Si el envío persistiese en 
errores será ingresado al concurso pero no considerado para su evaluación. 
 
5.6. Lo especificado en la cláusula 5.5 no incluye trabajos que infrinjan la cláusula 3.3. de las presentes 
bases, los que serán automáticamente descalificados.  
 
5.7. Lo anterior también se considerará para la ficha de antecedentes. Ésta debe ir completa con toda la 
información solicitada. 
  
 
6. De la selección final: 
 
6.1. Todos los trabajos serán evaluados de forma anónima, sólo accediéndose a la ficha de antecedentes 

del concursante si su trabajo resultara ganador en alguna de las categorías. 
 

6.2. En función de la cantidad de trabajos recibidos, se establecerá una comisión pre-seleccionadora que 

elegirá un máximo de 30 trabajos en cada subcategoría, considerando, entre otros, aspectos formales, 

ortografía, redacción, originalidad, calidad gráfica y relación con la temática. 
 

6.3. Se constituirá un jurado por cada categoría, de tres (3) miembros, cuyos nombres se darán a conocer 

en el transcurso de la convocatoria. 
 

6.4. En cada subcategoría se resolverá la asignación del primer, segundo y tercer lugar y dos menciones 

honrosas junto con recomendar a los organizadores, un grupo de trabajos con méritos suficientes para ser 

publicados en la Antología del Concurso, los cuales asumirán la condición de finalistas, hasta un máximo de 

quince (15) trabajos, incluidos los premiados.  

 

6.5. En caso que los trabajos presentados no cumplan con las exigencias, el jurado se reserva el derecho a 

declarar desierto la respectiva categoría, en cualquiera de sus lugares. 

 

6.6. El fallo del jurado y de la comisión pre-seleccionadora son inapelables. 
 

6.7. Los resultados serán emitidos a través de los medios de comunicación la FCI y en general, y en forma 

particular, a los ganadores (as), por correo electrónico. 

 

6.8. Los ganadores del concurso aceptan y autorizan a que la mención de sus nombres y los premios 

obtenidos puedan aparecer en la página web de la Facultad, o en cualquier otro soporte comercial, 

publicitario o medio de comunicación que se pueda utilizar a fin de informar y hacer público el resultado del 

concurso realizado. 

 

6.9. Los ganadores del concurso dan su consentimiento a los efectos de acceder a los datos personales 

entregados, y tratarlos con la finalidad de comunicar el resultado del concurso, utilizando para ello su 

nombre, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 
 

6.10. El hecho de participar en la convocatoria, supone el conocimiento y la aceptación de las bases del 

concurso. 

  



7. Del destino de los trabajos: 
 
7.1. Los ganadores ceden expresamente a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería los derechos de difusión 

de la obra para su publicación en los formatos y medios que estime conveniente, que en ningún caso 

exigirán exclusividad, por un periodo de tres años. El autor queda libre de difundir la obra como prefiera una 

vez notificado como ganador. 
  
7.2. Todos los trabajos finalistas serán compilados en una antología, la que será publicada por la Facultad 

de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. 

 

 

8. De los plazos: 
 
Por correo electrónico, los trabajos serán aceptados hasta las 23:59 horas (hora de Chile continental) del 
día 15 de diciembre de 2020. No se recibirán trabajos fuera de plazo. 
  
9. De la premiación: 
 
9.1. Se notificará a los ganadores en dos instancias en el siguiente orden: a través de correo electrónico, 
por llamada telefónica. En el caso que no se obtuviera respuesta en el plazo de cinco días desde la última 
notificación, pasará a ser premiado el siguiente trabajo mejor evaluado o declarado desierto si 
correspondiese. 
 
9.2. Los premios para cada sub categoría son los siguientes: 
Primer Lugar:  
 Diploma, 12 ejemplares antología, un polerón FCI, Kindle Amazon Paperwhite 10Gen o similar (Categoría 

literaria), Cámara Canon SX620 o similar (Categoría gráfica) 

Segundo Lugar: 
 Diploma, 10 ejemplares antología, un polerón FCI, un set asados FCI. 
Tercer Lugar: 
 Diploma, 8 ejemplares antología, un polerón FCI. 
Menciones Honrosas: 
 Diploma, 6 ejemplares antología. 
Finalistas: 
 Diploma, 3 ejemplares antología. 
  
 
10. Interpretación de las bases 
 
En caso de dudas y/o conflictos que se suscitaren sobre su contenido y aplicación, los organizadores 
tendrán la potestad de interpretar y determinar el sentido y alcance de estas bases. 
  
  
  
  
  
Las Bases se encuentran publicadas en el sitio web de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
http://www.ingenieria.uach.cl/historiasmiraflores plataforma donde se informará sobre el desarrollo del 
certamen en todas sus etapas. 
Para cualquier consulta nuestro correo es: historiasmiraflores@uach.cl. 
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