II EDICIÓN CONCURSO CIENCIA DE BOLSILLO

cuentos desde la
cuarentena
1.
CONVOCATORIA
Ediciones UCM, la Dirección de Investigación y el Centro de Apoyo al Aprendizaje de la Universidad Católica del Maule convocan a la 2da
edición del concurso de literatura infantil y juvenil Ciencia de Bolsillo. El concurso tiene como finalidad fomentar la producción de cuentos
breves que vinculen el conocimiento científico con la vida cotidiana. De este modo, y escribiendo para un público fundamentalmente infantil
(de 6 a 12 años), se espera que estas breves historias sean un estímulo para la imaginación y el aprendizaje, no sólo dentro del ámbito
educativo sino que también desde el hogar, donde se pueda transmitir a los niños junto a sus familias el saber científico de una manera
lúdica, accesible y universal. Este 2020 la temática de la convocatoria es Cuentos desde la Cuarentena, pensando en el complejo escenario
que enfrentamos como sociedad ante la pandemia global del COVID-19 y las implicancias que tiene en nuestra vida cotidiana.
2.
PARTICIPACIÓN Y TEMA
• Podrán participar autores de nacionalidad chilena y extranjera residentes en Chile que sean mayores de 14 años.
• Los participantes se dividirán en dos categorías: La primera categoría de 14 a 18 años y la segunda categoría para personas mayores de
18 años. En ambos casos se busca que los textos apunten a un público infantil (lectores de 6 a 12 años).
• No podrán participar del concurso los organizadores y parientes por consanguinidad del Jurado.
3.
PRESENTACIÓN DE LA OBRA
• El texto presentado deberá ser una narración breve de 500 palabras máximo.
• El plazo de envío estará abierto desde el 11 de mayo y cerrará el 11 de julio.
• La obra deberá ser enviada vía correo electrónico a la dirección: ediciones@ucm.cl. En el “Asunto” del correo se consignará lo siguiente: “II
Edición Ciencia de Bolsillo: Cuentos desde el encierro”, señalando también la categoría en que participa según corresponda.
• El correo deberá contener dos (2) archivos: un (1) PDF con el cuento con seudónimo (tamaño carta, fuente Times New Roman 12,
Interlineado 1,5) y un (1) Word con los datos personales del autor (pseudónimo, título del cuento, nombre completo del autor, domicilio,
número telefónico, fotografía de la cédula de identidad).
• Cualquier correo que no cumpla con alguno de los puntos especificados en las bases podrá ser considerado como inadmisible y quedar por
tanto fuera de concurso.
• Podrán participar autores de nacionalidad chilena y extranjera residentes en Chile que sean mayores de 14 años.
• Los participantes se dividirán en dos categorías: La primera categoría de 14 a 18 años y la segunda categoría para personas mayores de
18 años.
4.
JURADO
• El Jurado estará compuesto por los estudiantes Francisca Paredes y Sebastián Vergara, los académicos Carolina Canales y Claudio
Maldonado, el Doctor Cristian Zaelzer y el editor Jonnathan Opazo.
5.
LINKS DE INTERÉS
• Ganador de la Primera Edición de Ciencia de Bolsillo:
http://portal.ucm.cl/noticias/paleontologos-gano-la-primera-edicion-concurso-ciencia-bolsillo

