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Bases Primer Concurso Literario DGDE Campus Bellavista 2017 

 

 

La Dirección de Desarrollo Estudiantil invita a todos los estudiantes del Campus 
Bellavista, con interés en la literatura y poesía, a participar del Concurso Literario 
Campus Bellavista 2017, que busca  el reconocimiento de los talentos de nuestros 
alumnos. A continuación, presentamos las bases generales del concurso. 

 

BASES GENERALES 
 

1. Pueden participar de este concurso los alumnos regulares de pregrado del 
Campus Bellavista de la Universidad Andrés Bello.  

 
2. Las obras presentadas no deben haber participado en otros concursos tanto 

dentro como fuera de la universidad. 
 

3. Los trabajos deben hacer referencia a la temática identidad e inmigración, sobre 
la que los alumnos deberán reflexionar y crear un poema.  

 
6. Los estudiantes interesados deberán llenar el  formulario con sus datos personales 

y el seudónimo elegido. (ver formulario descargable) 
 

7. Las obras serán recibidas desde el lunes 29 de Mayo hasta el viernes 23 de 
Junio 2017 a las 16.00 hrs. 

 
8. En caso de no cumplir alguno de los requisitos anteriores se descalificara del 

proceso de selección.  
 

 

BASES DE LA OBRA 
 

1. Se debe presentar un poema de 1 página. 
 
2. La fuente del texto debe ser Times New Roman, interlineado 1,5, párrafo 
justificado y tamaño 12. Más de una columna no es aceptado. 
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3. El autor debe escoger un seudónimo para firmar su obra. La obra debe ser 
firmada en la parte baja de la hoja.  No debe aparecer su nombre o información personal 
en ningún lugar de la hoja. 

 
4. Todo poema debe tener título.  

 
5. En caso de no cumplir alguno de los requisitos anteriores se descalificara del 
proceso de selección.  

 

ETAPAS DEL PROCESO 
 

1. Fechas de entrega de la obra: el lunes 29 de Mayo hasta el viernes 23 

de Junio 2017 a las 16.00 hrs. 

2. Se recibirán todo los trabajas entregados en el plazo ya mencionado. 
Dichos trabajos serán revisados por personal capacitado de la DGDE quienes 
corroboraran que la postulación se haya realizado de manera correcta y que la 
obra cuenta con las características requeridas.  
 
 
3. El jurado estará conformado por diferentes miembros de la comunidad 
UNAB, docentes del área de literatura y letras en conjunto de un representante de la 
DGDE.  
 
4. El jurado elegirá a tres ganadores, primer, segundo y tercer lugar. Dichos 
resultados serán entregados el día  viernes 28 de Junio del año 2017. 
 

PREMIACIÓN 
 

Primer lugar: Tablet Samsung Galaxy, más libro sorpresa  
Segundo lugar: Mochila Kanken,  más libro sorpresa    
Tercer lugar: Parlante Bluetooth, más libro sorpresa 
 
Todos los participantes recibirán un certificado por su participación.  

 


