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I. GÉNERO: CUENTO  

Tema: Libre 

 
OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Constituir un espacio de expresión para los funcionarios y funcionarias administrativos en el 
ámbito estético, utilizando la palabra escrita como medio de comunicación.  

Contribuir a la formación del personal administrativo para que puedan profundizar la calidad de 
su experiencia laboral, incorporando competencias funcionales y extra funcionales, acordes con 
el siglo.  

Optimizar el quehacer de la comunidad universitaria, desde una mirada holística formativa e 
informativa. 

TEMA 

La temática es libre, así como la estructura y métrica en el caso de los poemas. Se valorará una 
vinculación o relación con la Universidad Tecnológica Metropolitana o parte de ella, ya sea como 
pretexto, argumento, circunstancias o escenario. 

  

Las obras deberán ser inéditas, es decir, que no estén concursando actualmente en otros 

certámenes, no haber sido premiadas en certámenes anteriores, ni publicadas en medios 

escritos o digitales. 

 

Los cuentos no tendrán limitaciones, podrán abordarse desde un espectro muy amplio, 

manteniendo siempre el respeto a la institución, en su sentido más amplio. 

 
PARTICIPANTES: 

 
El Concurso está dirigido a funcionarios y funcionarias administrativos pertenecientes a la UTEM.  

Los y las concursantes podrán participar inscribiéndose en el Departamento de Humanidades de 
la UTEM a través de su correo electrónico: departamento.humanidades@utem.cl 

Los cuentos  se recibirán desde la fecha de publicación de estas bases hasta el 10 de noviembre 
de 2017, en Formulario de Inscripción adjunto a las presentes bases.  

En este mismo Formulario de Inscripción, se debe anotar, junto con el nombre del autor o 
autora, el seudónimo utilizado para firmar las obras. 

Los autores y autoras podrán participar en solo una categoría y con un solo trabajo. 

Cada participante, recibirá una respuesta, fundamentada, aceptando o rechazando su 
participación.  

 

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Extensión:  

Cuento: entre 10 y 12 páginas, pudiendo estar organizados en uno o varios relatos.  



Formato Word o compatible con éste. 

Hoja tamaño carta 

Letra: Arial 12 

Páginas numeradas 

Márgenes: 2,5 cm. superior, 2,5 cm. Inferior, 3,0 cm. Izquierdo y 2,0 cm. derecho. 

Interlineado: 1.5  

Importante: los trabajos deben estar firmados con un seudónimo y no deben contener ningún 
dato que permita identificar al autor o autora.  

 

RECEPCIÓN  

Los trabajos se deberán enviar por correo electrónico a: departamento.humanidades@utem.cl 

No se recibirán trabajos impresos. 

El plazo de admisión de los trabajos será hasta el día  10 de noviembre de 2017. 

 

JURADO 

El jurado está conformado por 3 académicos del  Departamento de Humanidades de la Utem. 

 

PREMIOS  

Se entregará un premio único a la o el ganador del concurso. 

El fallo del jurado será dado a conocer a través de los medios de difusión y comunicado a los 

autores premiados.  

 
Los trabajos premiados quedarán en poder del Departamento de Humanidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. GÉNERO: ENSAYO  
 

OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Constituir un espacio de expresión de los estudiantes frente al rol que debe cumplir la 
universidad en el contexto del siglo XXI.  

Contribuir a la formación de futuros profesionales, que puedan incorporarse al mundo laboral, 
con competencias funcionales y extra funcionales, acordes con el siglo.  

Optimizar el quehacer académico universitario, desde una mirada holística formativa e 
informativa. 

TEMA 

El tema debe tener una vinculación o relación con la Universidad Tecnológica Metropolitana o 

parte de ella; como pretexto, como argumento, circunstancias o escenario. 

 

Puede servir de orientación la identidad que el escritor considera debe tener la universidad en 

el mundo moderno, su contexto estatal, su tradición, la globalización y en general las 

transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas o de otro tipo visualizadas en un 

mundo universitario progresista.   

 

Las reflexiones no tendrán limitaciones, podrán abordarse desde un espectro muy amplio, 

manteniendo siempre el respeto a la institución, en su sentido más amplio. 

 
PARTICIPANTES: 

El Concurso está dirigido a estudiantes pertenecientes a la UTEM que cursen una carrera de 
pregrado  

Los concursantes podrán participar inscribiéndose en el Departamento de Humanidades de la 
UTEM a través de su correo electrónico: departamento.humanidades@utem.cl  

Las inscripciones de los temas se recibirán desde la fecha de publicación de estas bases hasta el 
10 de noviembre de 2017, en formulario de Inscripción adjunto a las presentes bases. 

Cada participante, recibirá una respuesta, fundamentada, aceptando o rechazando su 
participación.  

 

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Formato Word o compatible con éste 

Hoja tamaño carta 

Letra: Arial 12 

Páginas numeradas 

Márgenes: 2,5 cm. superior, 2,5 cm. Inferior, 3,0 cm. Izquierdo y 2,0 cm. derecho. 

Interlineado: 1.5  



Extensión: un mínimo de 5 y un máximo de 15 páginas, sin considerar la portada y bibliografía.  

Esta cantidad incluye eventuales citas y/o fuentes secundarias debidamente identificadas. 

Importante: los trabajos deben estar firmados con un seudónimo y no deben contener ningún 
dato que permita identificar al autor o autora. 

 RECEPCIÓN  

Los trabajos se deberán enviar por correo electrónico a: departamento.humanidades@utem.cl 

No se recibirán trabajos impresos. 

El plazo de admisión de los trabajos será hasta el día  10 de noviembre de    2017. 

JURADO 

El jurado está conformado por 3 académicos del  Departamento de Humanidades de la Utem. 

 

PREMIOS  

Se entregará un premio único a la o el ganador del concurso. 

El fallo del jurado será dado a conocer a través de los medios de difusión y comunicado a los 
autores premiados.  

Los trabajos premiados quedarán en poder del Departamento de Humanidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Género: POESÍA  
 

OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Constituir un espacio de expresión para los funcionarios y funcionarias administrativos en el 
ámbito estético, utilizando la palabra escrita como medio de comunicación.  

Contribuir a la formación del personal administrativo para que puedan profundizar la calidad de 
su experiencia laboral, incorporando competencias funcionales y extra funcionales, acordes con 
el siglo.  

Optimizar el quehacer de la comunidad universitaria, desde una mirada holística formativa e 
informativa. 

TEMA 

La temática es libre, así como la estructura y métrica en el caso de los poemas. Se valorará una 
vinculación o relación con la Universidad Tecnológica Metropolitana o parte de ella, ya sea como 
pretexto, argumento, circunstancias o escenario. 

  

Las obras deberán ser inéditas, es decir, que no estén concursando actualmente en otros 

certámenes, no haber sido premiadas en certámenes anteriores, ni publicadas en medios 

escritos o digitales. 

 

Los poemas no tendrán limitaciones, podrán abordarse desde un espectro muy amplio, 

manteniendo siempre el respeto a la institución, en su sentido más amplio. 

 
PARTICIPANTES: 

 
El Concurso está dirigido a funcionarios y funcionarias administrativos pertenecientes a la UTEM.  

Los y las concursantes podrán participar inscribiéndose en el Departamento de Humanidades de 
la UTEM a través de su correo electrónico: departamento.humanidades@utem.cl 

Los poemas  se recibirán desde la fecha de publicación de estas bases hasta el 10 de noviembre 
de 2017, en Formulario de Inscripción adjunto a las presentes bases.  

En este mismo Formulario de Inscripción, se debe anotar, junto con el nombre del autor o 
autora, el seudónimo utilizado para firmar las obras. 

Los autores y autoras podrán participar en solo una categoría y con un solo trabajo. 

Cada participante, recibirá una respuesta, fundamentada, aceptando o rechazando su 
participación.  

 

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Extensión:  

Poesía: entre 25 y 30 versos, pudiendo ser organizados en un solo poema o en varios.  

Formato Word o compatible con éste. 



Hoja tamaño carta 

Letra: Arial 12 

Páginas numeradas 

Márgenes: 2,5 cm. superior, 2,5 cm. Inferior, 3,0 cm. Izquierdo y 2,0 cm. derecho. 

Interlineado: 1.5  

Importante: los trabajos deben estar firmados con un seudónimo y no deben contener ningún 
dato que permita identificar al autor o autora.  

 

RECEPCIÓN  

Los trabajos se deberán enviar por correo electrónico a: departamento.humanidades@utem.cl 

No se recibirán trabajos impresos. 

El plazo de admisión de los trabajos será hasta el día  10 de noviembre de    2017. 

 

JURADO 

El jurado está conformado por 3 académicos del  Departamento de Humanidades de la UTEM. 

 

PREMIOS  

Se entregará un premio único a la o el ganador del concurso. 

El fallo del jurado será dado a conocer a través de los medios de difusión y comunicado a los 

autores premiados.  

 
Los trabajos premiados quedarán en poder del Departamento de Humanidades.  

 

 

ACTO DE PREMIACIÓN CONCURSO LITERARIO 2017:  
 

La ceremonia de premiación, se realizará en la Casa Central de la Universidad, el día 20 de 
noviembre  a las 11:00 horas.  

Se enviarán las invitaciones correspondientes a los participantes premiados.  

CONTACTOS: 
Teléfonos: 226994131 - 227877607 

Correo electrónico: departamento.humanidades@utem.cl 

  

Santiago, agosto de 2017 

 



 


