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Concurso “Microcuentos y cuentos en tiempos de pandemia”

El equipo de Habilidades Comunicativas del Programa de Apoyo Académico al 
Estudiante UFRO, PAAU, te invita a participar en el concurso 

“Microcuentos y cuentos en tiempos de pandemia”

 Contando historias, una manera de sanar… 

A partir de la �cción o de la escritura de experiencias reales, es posible abstraerse de 
algunas situaciones que ya ocurrieron, y de esa manera, ver el problema o la 

vivencia de otro punto de vista. El lápiz y el papel, o la escritura a través de 
tu computador, podrán ser una oportunidad de compartir una historia que creas 

que valga la pena contar. 

UFRO



En el contexto de la pandemia vivida a nivel mundial, la cual ha 
cambiado nuestras formas, no solo de asistir a la universidad, sino 
de vivir, se realiza el concurso “Microcuentos y cuentos en 
tiempos de pandemia”. 

La actividad tiene como �n promover en la comunidad 
UFRONIANA el escribir un microcuento o un cuento y a partir de 
este, compartir experiencias relacionadas a la situación sanitaria 
vivida.

Descripción general1

El concurso está destinado a toda la comunidad educativa UFRO, es 
decir, estudiantes, académicos, administrativos, funcionarios, entre 
otros. Esto se dividirá en el concurso en categorías, por una parte, 
para estudiantes, y por otra, para académicos, administrativos y 
funcionarios UFRO.

Participantes2
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Considera las siguientes instrucciones para tu escritura:

Selecciona si escribirás un microcuento o un cuento. 
Recuerda considerar las características propias de cada uno.
Si escribes un cuento la extensión es entre 1000 y 1200 
palabras.
Si escribes un microcuento la extensión es entre 100 y 
120 palabras.
Recuerda que la temática se debe relacionar a los tiempos 
de pandemia y las experiencias ocurridas durante esta. 
Los cuentos o microcuentos deben tener el carácter de 
originales, es decir, deben ser de autoría propia, así mismo 
deben ser inéditos y no haber sido publicados antes en 
otro concurso o formato. 
Cada autor puede enviar un máximo de dos obras por cada 
categoría. 
Los cuentos y microcuentos ganadores serán difundidos 
por distintos medios de la comunidad UFRO.
Ejemplos de temáticas sobre las que escribir: cómo ha 
cambiado tu rutina con la pandemia, la pérdida de hábitos: 
cómo saludarnos con un abrazo y la inclusión de nuevas 
plataformas como realizar videollamadas, el sentimiento de 
añoranza, ya sea hacia una persona o hacia alguna actividad, 
entre otros.

Instrucciones3
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En primer lugar, la selección de cuentos contará de dos procesos 
evaluativos, el primero será �ltrado por el equipo de habilidades 
comunicativas, quienes supervisarán el cumplimento de 
los requisitos básicos de postulación, y la segunda etapa consta de 
la evaluación y selección de un jurado cali�cador compuesto por:
 

Carolina Hidalgo Standen
Directora Escuela de Pedagogía
Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades

Ana Patricia Pino Concha 
Coordinadora de Desarrollo Docente e Innovación 
Metodológica con TIC
Dirección de Desarrollo Curricular y Docente

Cristian Enrique Perucci González
Docteur en Histoire & Civilisations - EHESS
Académico del Departamento de Ciencias Sociales 
Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades
Director de Carrera Pedagogía en Historia, Geografía y 
Educación Cívica

Melisa Arriagada Ríos
Gestora RED Te Acompaño 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales Universidad de 
La Frontera

Carla Beroíza Flores
Coordinadora Apoyo Académico al Estudiante y Formación 
Integral
Dirección de Formación Integral y Empleabilidad

¿Quiénes y qué se evaluará?4
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En la segunda etapa, se evaluará la creatividad, originalidad y la 
relación del microcuento o cuento con la temática de pandemia, 
puede ser una de las temáticas dadas como ejemplos u otra. De 
esta misma manera, se considerará la redacción, ortografía y una 
estructura narrativa clara: Inicio, desarrollo y desenlace, que 
puede ir o no en el orden mencionado. 

Igualmente, en la evaluación se considerará seguir las instrucciones 
de extensión e indicaciones de formato.

Premios/Reconocimientos5
Los ganadores del concurso se dividirán en 4 rangos, desde el 
primer al cuarto lugar, tanto en la categoría de cuentos como en la 
categoría de microcuentos. 
 

Los premios de los escritores de cuentos, tanto para categoría 
estudiantes como para categoría académicos, 
administrativos y funcionarios, constan de: 

1er lugar: Antología + Juego de mesa.
2do lugar: Libro + Juego de mesa.
3er lugar: Libro + Juego de mesa.
4to lugar: Libro + Juego de mesa.

Los premios de los escritores de microcuentos, tanto para 
categoría estudiantes como para categoría académicos, 
administrativos y funcionarios, constan de: 

1er lugar: Antología + Juego de mesa.
2do lugar: Libro + Juego de mesa.
3er lugar: Libro + Juego de mesa.
4to lugar: Libro + Juego de mesa.

paau.ufro.clUFRO



Los ganadores serán anunciados en el último capítulo del 
PAAU LATE (segunda temporada) que se realizará el día martes 
3 de agosto a las 19:30 horas en nuestra cuenta de Instagram 
@paauufro.

Se debe escribir en Word hoja tamaño carta, letra Arial o Times New 
Roman tamaño 12 con márgenes normal o estándar (2,5 cm por 
lado y 3 cm de margen) e interlineado sencillo (1,0). El envío del 
documento debe ser en formato PDF.  Con una extensión de 1.000 
a 1.200 palabras si escribes un cuento o con una extensión de 100 a 
120 palabras si escribes un microcuento. 

Indicaciones de formato6

Recepción y Plazos de Envío7
El plazo de recepción de los cuentos o microcuentos será el lunes 5 
de julio, año 2021, a las 23:59 horas, estos deberán ser enviados 
al correo: paau@ufrontera.cl con asunto: “Concurso Cuentos y 
microcuentos en tiempos de pandemia”. Sumado a lo anterior el 
correo debe indicar en el mensaje:  

Título de su cuento o microcuento.
Nombre completo del autor, seudónimo (si lo desea) y 
comuna de procedencia. 
Número de matrícula o rut, según corresponda.
Nombre de la carrera o cargo/función que realiza en la 
Universidad, según corresponda.

IMPORTANTE: Al enviar tu microcuento o cuento, autorizas al 
PAAU a difundirla a través de Redes Sociales u otros medios.
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Los ganadores del concurso se dividirán en 4 rangos, desde el 
primer al cuarto lugar, tanto en la categoría de cuentos como en la 
categoría de microcuentos. 
 

Los premios de los escritores de cuentos, tanto para categoría 
estudiantes como para categoría académicos, 
administrativos y funcionarios, constan de: 

1er lugar: Antología + Juego de mesa.
2do lugar: Libro + Juego de mesa.
3er lugar: Libro + Juego de mesa.
4to lugar: Libro + Juego de mesa.

Los premios de los escritores de microcuentos, tanto para 
categoría estudiantes como para categoría académicos, 
administrativos y funcionarios, constan de: 

1er lugar: Antología + Juego de mesa.
2do lugar: Libro + Juego de mesa.
3er lugar: Libro + Juego de mesa.
4to lugar: Libro + Juego de mesa.
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