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BASES DEL CONCURSO DE ENSAYOS Y NOTAS DE REFLEXIONES BREVES SOBRE LA BELLEZA EN
HOMENAJE A LUIS OYARZÚN EN SU CENTENARIO

Convocatoria 2020

a. OBJETIVOS GENERALES 

1. Promover la reflexión mediante el género del ensayo, 
sobre aspectos culturales que se generan en la inter-
pretación de fenómenos estéticos. 

2. Retratar por medio de la escritura de reflexiones 
breves sobre la belleza en relación a elementos y obje-
tos culturales.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover y fortalecer las relaciones basadas en el 
reconocimiento de la belleza y respeto a la diversidad 
cultural, social, personal y de género en todos los espa-
cios de la vida cotidiana y que reflejen la reflexión esté-
tica. 

2. Reconocer causas y consecuencias de la belleza en 
reflexiones breves que se dan al observar la condición 
de lo cotidiano.

El concurso está dirigido a ciudadanos y ciudadanas, 
chilenos o extranjeros residentes en chile.

V. GÉNEROS LITERARIOS
• Ensayo: Exposición de la menos tres ideas referidas a 
la obra del autor.
• Prosa reflexiva: Contenidos estéticos que refieran a 
la vida y obra del autor.

VI. TEMÁTICA 

La temática del concurso está centrada en la o las cos-
movisiones de reflexión estética. Por lo tanto, los ensa-
yos y la prosa breve pueden retratar los tipos de inte-
racciones y relaciones en torno a lo bello de una o 
varias culturas determinadas, entre ellas: Quechua, 
Aymara, Mapuche y Rapa Nui. Los textos que conten-
gan palabras en esos idiomas u otros, debe venir con 
su traducción,

VII. FORMATO 

Extensión: máximo cinco planas. 
Fuente: Arial Tamaño: 12 
Interlineado: 1,5 
Margen: Normal (2,5 x 3 cm.) 
Formato: Word (.doc o .docx) o PDF.

VIII. PLAZOS 

El plazo de recepción se abrirá el viernes 21 de agosto 
de 2020 y cerrará el martes 17 de  noviembre de 2020, a 
las 23:59 horas.

IX. ENVÍO DE OBRAS 

• Los ensayos y/o los textos de prosa reflexiva deben 
ser enviados en formato digital (formato Word o PDF) al 
correo: Extension.cultural@bibliotecanacional.gob.cl
• Junto a los textos se debe adjuntar un documento 
Word titulado DATOS DEL PARTICIPANTE que contenga 
la siguiente información: 
-Título del ensayo y/o textos de prosa reflexiva. 
-Nombre completo del participante. 
-Edad. -Teléfono de contacto personal 
 -Correo electrónico personal o de adulto a cargo en el 
caso de ser menor de edad. 

XI JURADO

El jurado seleccionará para cada categoría un primer, 
segundo y tercer lugar. Además de cinco menciones 
honrosas.

XII. REQUISITOS 

• Deben ser creaciones originales que no hayan sido 
publicados ni premiados con anterioridad.

XIII. RESULTADOS 

• Los ganadores serán contactados por correo electró-
nico y/o teléfono durante el mes de enero del 2021. Y 
se les hará llegar posteriormente su diploma.
• Los ganadores de ambas categorías y las menciones 
honrosas serán publicadas en PDF y quedarán en los 
archivos de la Biblioteca Nacional de Chile.

Los textos ganadores serán publicados en formato pdf 
y quedarán a libre disposición en la página de cultura 
de la ucsh y en la página de la biblioteca nacional, del 
ministerio de las culturas las artes y el patrimonio.


