
TU CUENTO EN LA NUEVA ERA DIGITAL 

Es una actividad impulsada por Extensión Cultural USS, Sede Santiago. La cual 

cuenta con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Educación y Pedagogía 

Ed Media en Lenguaje y Comunicación y la Dirección de Personas, cuya finalidad 

es ofrecer un camino efectivo de expresión literaria a sus participantes. 

Objetivos: 

• Fomentar la creación literaria en colaboradores de la Universidad y sus familiares. 

• Crear un cuento con experiencias o sensaciones en este periodo en el cual lo 

digital y la tecnología es parte de nuestro día a día. 

• Promover y estimular la creación artístico-literaria de los funcionarios y sus hijos 

convirtiéndolos en actores principales. 

Participantes  

1. Pueden participar funcionarios y sus hijos de todas las sedes de la 

Universidad San Sebastián.   

 

2. Para el cumplimiento del punto anterior, el concurso está dividido en tres 

categorías regidas por cláusulas propias.  

 

3.  De las Categorías:  Se establecen tres categorías:  

Categoría 1: funcionarios USS 

Categoría 2: hijos de funcionarios que cursen enseñanza media de 14 a 18 años  

Categoría 3: hijos de funcionarios que curses enseñanza básica de 8 a 13 años. 

 

4. La participación de los concursantes es gratuita.   

 

Tema 

 

5. Los cuentos deben ser inéditos, se deberá escribir sobre “Historias en la 

nueva era digital” cada participante puede enviar hasta dos escritos.  Los 

miembros del Jurado podrán rechazar los relatos que no se ajusten al tema 

propuesto, no teniendo el autor del texto derecho a reclamar la revisión de 

dicha decisión.  

 

 



Título 

6. Cada cuento deberá tener un título  

 

 

Extensión de la obra  

7. Los participantes deben enviar las obras con un mínimo de una página y un 

máximo de 2 páginas tamaño carta, a doble espacio, tipo de letra Arial, 

tamaño 12. 

 

8. La universidad se reserva el derecho de publicar las obras literarias enviadas 

por los participantes, con previa autorización del autor, sin que ello implique 

una retribución económica.   

 

Envío de la obra 

9. El plazo de recepción de los trabajos será hasta el lunes 30 de agosto 

de 2021, hasta las 14:00 horas. 

 

10.  Los cuentos deberán ser enviados vía wetransfer a 

Alejandra.contreras@uss.cl. En asunto de wetransfer se deberá de enviar 

nombre completo, sede y número de contacto, y cada cuento se firmará con 

un seudónimo. 

 

11.  Si es el envío de hijo de funcionario, deberá de enviar de igual modo el 

nombre completo del funcionario, sede y número de contacto en asunto 

wetranfer y en su interior, nombre de quien escribe y categoría en la cual 

participa en este caso se puede firmar sin seudónimo. 

 

Evaluación y selección de las obras  

 El Jurado estará integrado por 

- César Díaz director Escuela Pedagogía en Lenguaje y Comunicación,  

- Un representante de la Dirección de Personas  

- Un periodista de la dirección de Comunicaciones  

- El jurado emitirá un veredicto inapelable, el cual será informado a cada 
concursante y publicado en la página web de la Universidad. 
 



12. Criterios de selección: El jurado tomará en cuenta los siguientes aspectos para 
evaluar, según las respectivas categorías. Coherencia, originalidad, y expresión de 
la temática propuesta.  
 

13. De los Premios:  Primer Lugar en cada categoría juegos de mesa, Segundo 

lugar en cada categoría Story cubes y tercer lugar en cada categoría libro caligrama 

adivinanzas. 

 

 De acuerdo con la decisión del jurado, eventualmente podría definirse una mención 

honrosa en cada categoría.  

 

14. De la Premiación y Publicación:  Los premios serán entregados en el mes 

Octubre. Los cuentos ganadores y seleccionados serán parte de un libro que será 

publicado por la Universidad San Sebastián.  

 

Consultas o información  

 Alejandra Contreras, Coordinadora de Extensión Cultural USS/ 

Alejandra.contreras@uss.cl 

 

 


