
BASES Y CONDICIONES DEL PRIMER CONCURSO DE CUENTOS 
“EXPRESAFAVET” 2020

1. El Primer Concurso “EXPRESAFAVET” 2020, es una 
actividad cultural organizada por el Centro de Estudiantes de 
Medicina Veterinaria y la Unidad de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios, auspiciada por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias, que tiene como propósito promover la 
expresión literaria de los distintos estamentos de la comunidad 
universitaria.

2. Podrán participar todos los integrantes de la comunidad 
universitaria de la Facultad. En particular, estudiantes 
matriculados pertenecientes a pregrado y postgrado, 
académicos y personal de colaboración. Quedan excluidas las 
personas pertenecientes a la Unidad de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios, el Centro de estudiantes y los integrantes del 
jurado.

3. La temática de los relatos de ficción, debe estar 
relacionada con la experiencia de este año (a partir de los 
cambios en el estilo de vida producto de la pandemia y 
cuarentenas) y/o la FAVET.

4. Los cuentos deben ser originales (de autoría propia) y 
estrictamente inéditos (no haber sido publicados antes en 
cualquier formato), no superando las 500 palabras, sin contar el 
título.

5. Cada participante puede presentar un máximo de tres 
cuentos, los cuales deben ser enviados mediante el siguiente 
formulario: https://forms.gle/CbdUHFh6qm9xkx9h9

6.- Los cuentos pueden estar firmados con un seudónimo. Los datos del 
autor (nombre completo, RUT, estamento, teléfono y correo electrónico) 
deben ser ingresados en el formulario anterior y no deben estar incluidos en 
el cuerpo del texto.

7. El plazo de recepción se abrirá el lunes 19 de octubre y cerrará 
impostergablemente el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 20.00 horas.

8. El jurado estará integrado por un integrante del Centro de Estudiantes 
de Veterinaria, el Encargado de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la 
Facultad, un representante del estamento de académicos y uno del personal 
de colaboración.

9. El jurado seleccionará diez cuentos finalistas, los cuales se publicarán 
en las redes sociales de la FAVET (Instagram y Facebook), CEV (Instagram) 
y DAE FAVET, para realizar votaciones por likes.

10. Se elegirán dos ganadores, uno de selección del público, por el que 
fue más votado en redes sociales, y otro de selección de los jueces.

11. Ambos ganadores recibirán un Kindle 10th Generation Touch 6" 4GB 
WiFi Negro; los otros finalistas recibirán una giftcard para la AppleStore o 
Google Play.

12. Luego de la premiación, los diez cuentos seleccionados se publicarán 
en un libro digital que será difundido a través de redes sociales y se 
encontrará disponible en el sistema de bibliotecas de la Universidad.

13. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de
 estas bases.


