
   8vo. Concurso Regional de Literatura Joven 

Universidad de Playa Ancha, Región de Valparaíso 2010 
En el año Internacional de la Biodiversidad 

 

“PALABRAS PARA CUIDAR LA TIERRA”  
 
 

Este 2010 se conmemora en todo el mundo el Año Internacional de la Diversidad 
Biológica, un llamado a la conciencia y al cuidado de la vida y la Tierra en toda su 
complejidad. La fecha fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
coincidiendo con la fecha del Objetivo Biodiversidad 2010, que busca promover la 
conservación de la diversidad biológica de ecosistemas, hábitats y biomas. 
 Preservar la biodiversidad requiere el esfuerzo de todos y todas.  Concientes de 
su importancia es que nos sumamos a este llamado, invitándolos a comprometernos 
desde ahora a trabajar por un futuro sostenible para todos y todas, esta vez con el 
aporte de la riqueza literaria de los creadores jóvenes. Nuestra opción es la protección 
de la diversidad de la naturaleza y, con ello, de la vida. 
 
DE LAS BASES: 
 

* 2010: Cuento, Poesía y Ensayo 
 
a) Pueden participar niños/as y jóvenes de toda la Región de Valparaíso, que tengan 
interés en la creación  literaria, en las Categorías Infantil (entre 8 y 14 años) y Juvenil 
(entre 15 y 25 años), en los Géneros que las bases detallan.  
 
b) Los géneros que establece el Concurso son: 
Poesía: Hasta tres poemas por participante, los que no deberán exceder los 40 versos 
cada uno. 
Cuento: Sólo un trabajo por participante, que no podrá exceder las 5  carillas, a doble 
espacio. 

 
c) De manera extraordinaria en esta oportunidad se integra el Género Ensayo, que 
convoca en las edades entre 18 y 30 años. Sólo puede presentarse un trabajo por 
participante, que no podrá exceder las  10 carillas, a doble espacio. 
 
d)   Los trabajos presentados deberán ser inéditos y firmados con pseudónimo.  
Deberán presentarse escritos a máquina o computador (letra Arial, tamaño 12) a doble 
espacio, en un impreso original más 5 (cinco) copias, además de un CD o disquet que 
contenga el (los) trabajos (os). 
 
e) Las  obras  impresas  y  su  respectivo  CD o disquet  deberán  ser enviadas en un 
sobre cerrado, cuyo interior debe indicar  nombre completo, RUT, fecha de nacimiento, 



dirección, teléfono, correo electrónico y ocupación. En el exterior el sobre debe llevar 
escrito el pseudónimo del remitente, domicilio, categoría y género de la(s) obra(s).  
 
f) El Jurado se reserva el derecho de admitir poemas y cuentos que no cumplan con los 
elementos planteados en estas bases. Los derechos de autor son de exclusiva 
responsabilidad de los participantes. 
 
g) El  Jurado  estará   compuesto  por representantes de la Corporación Letras de Chile, 
el Centro de Investigaciones Poéticas Grupo Casa Azul, como también de académicos 
de los Departamentos de Literatura y de Ciencias de la Información y la Comunicación 
de la Facultad de Humanidades de la UPLA. 
 
h) Se establecerán 2 primeros lugares, 2 segundos lugares y 3 menciones honrosas 
tanto para poesía como para cuento, considerando las categorías por edad. En el caso 
del ensayo, serán premiados el primer, segundo y tercer lugar. Las obras ganadoras 
serán publicadas en la página electrónica de la UPLA ( www.upla.cl ) el viernes 8 de 
octubre, una vez que el Jurado resuelva su veredicto. 
 
i) Los ganadores (1º y 2º lugar) obtendrán como premio un galvano y un diploma, 
además de la publicación de su creación. Las menciones honrosas obtendrán una 
distinción y también participarán con su creación en la publicación de edición del 8vo. 
Concurso, que integrará en esta especial oportunidad los géneros Cuento, Poesía y 
Ensayo.  
 
j) Los trabajos pueden presentarse personalmente o ser enviados por correspondencia 
a la Dirección General  de Extensión y Comunicaciones de la UPLA (Avenida González 
de Hontaneda 855, piso 7, Playa Ancha, Valparaíso). El plazo de entrega vence el 
viernes 6 de agosto. 
 

Informaciones correo kmedina@upla.cl  
Teléfonos fonos (32) 2500203 – 2500114 
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