
 
 

BASES CONCURSO: “Recreando la Cuarentena, La distancia nos une” 

(Ilustración, relato y audiovisual) 
 

Invitamos a participar en la convocatoria para expresar la realidad de nuestro país en la Pandemia 

del Covid-19, a través de una ilustración, un relato o un trabajo audiovisual que retrate la realidad 

individual, familiar o social de la crisis sanitaria vivida en chile en la actualidad. 

1. Podrán participar todos los estudiantes regulares de la Universidad Católica Silva Henríquez. En 

la categoría de ilustración y relato el trabajo debe ser presentado de manera individual y en el 

caso de la categoría Audiovisual puede ser presentado tanto de manera individual como en grupo 

con un máximo de 3 personas, en este caso todos los participantes del grupo deben ser 

estudiantes regulares de la UCSH. 

2. Para postular, cada participante deberá presentar máximo 2 propuestas en total, ya sea de 

ilustración, relato o trabajo audiovisual, que debe retratar bajo su mirada personal la realidad de 

la Pandemia de Covid-19 en Chile. Las propuestas pueden ser en la misma categoría o en distintas 

categorías con un máximo de 2. 

3. CATEGORIAS: 

Ilustración: La técnica y los colores a utilizar en la propuesta de ilustración serán de libre elección 

de cada participante. La propuesta de ilustración debe ser representativa del trabajo del (la) 

autor(a), debe ser un trabajo original de la persona haya realizado. Las propuestas de ilustración 

deberán ser enviadas al mail pastoral@ucsh.cl. La imagen deberá enviarse en formato jpg, 

dimensiones de 1800 x 1000 pixeles, 72 dpi y peso máximo de 10MB. Para fines de transparencia 

en el proceso de selección del jurado, el nombre del autor o autora no debe aparecer en la 

ilustración misma.  

Relato: Los relatos deben ser estrictamente inéditos y no deben superar las 2.000 palabras. Las 

propuestas de relato deberán ser enviadas al mail pastoral@ucsh.cl en formato Word o PDF. EN el 

caso de que el relato incluya palabras en idioma originario, es necesario incluir su traducción al 
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castellano. Para fines de transparencia en el proceso de selección del jurado, el nombre del autor 

o autora no debe aparecer en el relato, por lo que debe elegir un seudónimo.  

Audiovisual: Los videos deben ser estrictamente inéditos. Cada cortometraje deberá tener una 

duración mínima de 30 (treinta) segundos y máxima de 4 (cuatro) minutos (doscientos cuarenta 

segundos) en formato de codificación de audio “MP4”, incluido título de entrada y créditos de 

salida. El video podrá ser grabado según el instrumento que se disponga para ello, pudiendo ser, 

una cámara de video, una cámara de fotográfica o registro desde un teléfono celular. Se deberá 

utilizar, en lo posible, la mayor resolución disponible, esto es: 1920 x 1080 (16:9 Full HD) y 1280 x 

720 (16:9 HD). El video debe ser enviado a través de la plataforma https://wetransfer.com/ al mail 

pastoral@ucsh.cl Para fines de transparencia en el proceso de selección del jurado, el nombre del 

autor o autora no debe aparecer en el video, por lo que debe elegir un seudónimo.  

4. El plazo de recepción de las propuestas se iniciará el viernes 17 de julio de 2020 y cerrará 

impostergablemente el lunes 17 de agosto de 2020 a las 20:00 horas. No se aceptarán 

postulaciones enviadas fuera del plazo señalado.  

5. El jurado de esta convocatoria estará integrado por José Albuccó (Facultad de Educación), Hans 

Schuster (Vinculación con el Medio), Marina Alvarado (Pedagogía en Castellano). Ellos tendrán la 

tarea de elegir 3 seleccionados de cada categoría, entre los que se elegirá un Primer Lugar por 

cada una. El jurado realizará su labor con absoluta transparencia, independencia y prescindencia 

de factores externos que puedan restarle imparcialidad. La decisión del jurado será inapelable.  

6. Premios, los premios son para los trabajos ganadores, en el caso de ganar un grupo de personas 

el premio de la categoría será a repartir. 

Ilustración: La ilustración ganadora recibirá $100.000.- pesos  

Relato: El relato ganador recibirá $100.000.- pesos 

Audiovisual: El video ganador recibirá $100.000.- pesos 

7. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho 

exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para que ejerzan todos los 

derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y especialmente, puedan editar, publicar, 
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comunicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las obras 

participantes.  

8. Los concursantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros por el uso de piezas 

musicales en las obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen de las personas 

que aparezcan en ellas, así como de que los cortos presentados no estén sometidos a reclamación 

legal alguna y se encuentren dentro de lo establecido por la ley de propiedad intelectual, 

eximiendo a la Organización de cualquier tipo de responsabilidad. En el caso de que se utilice una 

pista de audio con la grabación de un sonido que sea propiedad de una compañía discográfica sin 

su permiso, es posible que, por motivos legales, la reproducción del corto en la web sea sin sonido. 

9. La Organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas aquellas obras cuyo 

contenido sea obsceno, violento, sexista, racista o vulnere algún derecho fundamental de la 

persona. 

10. Las ilustraciones, relatos y videos que participen de esta convocatoria deben ser de autoría 

propia e individual de quien las presenta. En caso de infringirse lo anterior, el participante será 

plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán ejercer las acciones 

judiciales que correspondan.  

Consultas a pastoral@ucsh.cl  
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