
CONCURSO PACE UC TEMUCO 
“EXPERIENCIAS Y EMOCIONES DE CUARENTENA” 

 
 

Objetivo del concurso 
Fomentar la comunicación y expresión artística entre los estudiantes y comunidades educativas de 
Liceos PACE, en medio de la situación país que se vive actualmente debido a la pandemia Covid19. 
Esta instancia busca generar un espacio para compartir vivencias, ya sean propias, desde el 
imaginario, individuales y colectivas, que reflejen la forma en que los habitantes y especialmente 
nuestros estudiantes y profesores de la región, viven este periodo complejo.  
 
Participantes 
Concurso dirigido a estudiantes y docentes de los Liceos PACE UC Temuco, y a los Estudiantes PACE 
de la Universidad Católica de Temuco en las dos categorías que se explican a continuación. 
 
Temática 
La temática para todas las categorías debe centrarse en las distintas situaciones o emociones que 
genera la actual pandemia como, por ejemplo: el distanciamiento social, cuarentena, encierro, 
estudio o trabajo a distancia, nuevos hábitos o dinámicas familiares, miedo, entre otras que puedan 
representar lo que se vive hoy.  
 
Categorías  

1. Cuento: debe contar con una extensión máxima de 120 palabras, en las cuales no se 
contabilizará el título. Las especificaciones son: letra Time New Roman o Arial, tamaño N° 
12, interlineado sencillo, se solicita evitar fondos de cualquier tipo, letras cursivas o negritas, 
inclusive algún logotipo que haga referencia al liceo que pertenece el estudiante o docente.  
El envío debe hacerse en formato Word o PDF. El relato debe ir firmado con un pseudónimo 
al final del texto.  

 
El cuento será evaluado bajo los siguientes criterios: 

a) Ajustarse a la temática del concurso, en una o algunas de las dimensiones propuestas. 
b) Cumplir con las reglas gramaticales y ortográficas. 
c) Ser obras originales e inéditas. 
d) Técnicas estilísticas coherentes con la escritura literaria. 
e) Cumplir con los requisitos de formato, extensión y datos solicitados. 

 
 

2. Fotografía: La fotografía ser original (ser tomada por quien concursa) e inédita (no haber 
sido publicada antes en cualquier formato), debe poseer un título, ser realizada en la región 
de la Araucanía, ya sea blanco y negro o color.  No están permitidos los retoques digitales, 
filtros o elementos que adulteren la imagen original. En caso de infringirse cualquiera de los 
puntos anteriores, la fotografía será descalificada. La fotografía debe tener al menos 5 
megapixeles (2560x1920 pixeles), ya sea horizontal o vertical, formato JPG, puede ser 
tomada con cualquier dispositivo, sea este celular o cámara fotográfica de diversas 
características. La fotografía no debe llevar firma del autor, ni marca de agua.  
Cada participante puede enviar un máximo de 2 fotografías, la cual debe contener en el 
envío por correo electrónico una breve reseña o descripción que facilite la interpretación 
de la misma en un máximo de 100 palabras.  



   

La fotografía será evaluada bajo los siguientes criterios 

a) Encuadre, enfoque, luminosidad suficiente, ajustados a lo que la fotografía pretende 
expresar. 

b) Poseer finalidad estética o expresiva. 
c) Poseer una composición interna, en la que se articulen los temas y motivos de la fotografía. 
d) Título de la fotografía que enriquezca a la misma y sea coherente con el tema del concurso. 
e) Que la fotografía permita ampliar la reflexión sobre el tema propuesto, transmita vivencias, 

emociones o sensaciones que aporten nuevos valores estéticos. 
f) Cumplir con los requisitos de formato, extensión y datos solicitados. 

 
 

Envío 
Tanto los cuentos como fotografías deben ser enviadas exclusivamente por correo a la siguiente 
dirección: pace@educa.uct.cl.  En el asunto debe especificar: Concurso PACE, y en el cuerpo del mail 
debe indicar claramente los siguientes datos:  
categoría en la participa 
título de su trabajo 
descripción de la fotografía (en caso de participar en esa categoría) 
nombre completo 
liceo y curso al que pertenece 
número de teléfono 
correo electrónico 
dirección completa donde vive.  
 
 
Fechas 

1. Recepción de trabajos 

Todos los trabajos en todas sus categorías serán recibidos hasta el viernes 19 de junio a las 

23:59 hrs de 2020, sin excepción, cuya recepción será notificada mediante correo 

electrónico. 

 

2. Publicación de resultados 

Los resultados de todas las categorías serán publicados en RRSS PACE UC Temuco (Facebook 
e Instagram), además de enviarse notificaciones por correo electrónico a cada ganador el 
día viernes 10 de julio.  
 

3. Premios 
Se premiará a los 3 mejores trabajos por categoría (por separado entre estudiantes y 
docentes) Los premios, serán enviados al domicilio de cada ganador (cuya dirección se 
solicita como dato obligatorio al enviar el trabajo)  
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Otros  
 

-Tanto estudiantes como docentes, pueden participar con máximo 1 trabajo por categoría.  

-Al participar de este concurso, los autores autorizan a la Universidad Católica de 
Temuco hacer uso de sus trabajos en distintos espacios gráficos o virtuales, siempre 
reconociendo su autoría. 


