
BASES DEL CONCURSO ARTÍSTICO-LITERARIO 2014 
FACULTAD DE MEDICINA CLÍNICA ALEMANA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

 

- El Concurso es organizado por el Centro de Humanidades junto a Comunicaciones 

y Extensión de la Facultad de Medicina CAS-UDD, más el Instituto de Humanidades 

de la UDD. También colabora la Facultad de Arquitectura y Arte UDD.  

 

- Pueden participar todos los miembros de la comunidad de la Facultad de Medicina 

Clínica Alemana Universidad del Desarrollo: estudiantes, docentes y 

administrativos.  

 

- Se recibirán trabajos y se premiarán 5 categorías independientes: 

1. Cuento 

2. Poesía 

3. Fotografía 

4. Pintura 

5. Dibujo 

Disposiciones generales: 

- Tema libre para todas y cada una de las categorías. 
- Sólo se recibirá 1 trabajo por autor, por cada categoría. 
- Los trabajos se deben entregar personalmente en Comunicaciones y Extensión de 

la Facultad de Medicina CAS-UDD hasta el viernes 9 de mayo, a las 12:00 horas.  

- Al entregar el trabajo, el autor firmará una carta de autoría de la obra.  

- Consultas e informaciones, contactar a Gabriella Gardella, ggardella@udd.cl al 

fono 23279-670 

- El jurado premiará 3 lugares en cada categoría. No obstante, el jurado tiene la 

potestad de declarar desierta cualquiera de ellas.  

Requisitos específicos: 

1. Poesía 

- Tema y estilo libre 

- Extensión máxima 10 carillas (doble espacio, tamaño Arial 12) 

- Se debe entregar copia física del poema más respaldo digital del mismo 

 

2. Cuento 

- Tema y estilo libre 

- Extensión máxima de 12 carillas (doble espacio, tamaño Arial 12) 

- Se debe entregar copia física del cuento más respaldo digital del mismo 

 

 



3. Fotografía 

- Tema y técnica libre. Puede ser blanco y negro o color 

- Considerar título de la obra y entregarlo junto con ésta  

- Entregar una copia impresa en papel fotográfico de 20 x 30 centímetros 

(brillo o mate) más respaldo digital. (*No se aceptarán obras en otro 

tamaño)  

4. Dibujo 

- Tema y técnica libre (Por ejemplo: lápiz, carboncillo, pastel, tinta) 

- Tamaño libre, no superior a 50 x 70 centímetros  

- Entregar el original de la obra, debidamente protegido por el autor para 

evitar que se estropee (Todos los originales son devueltos luego de la 

premiación) 

 

5. Pintura 

- Tema y técnica libre (Por ejemplo: acuarela, acrílico, óleo, técnica mixta) 

- Tamaño libre, no superior a 50 x 70 centímetros 

- Entregar el original de la obra, debidamente protegido por el autor para 

evitar que se estropee (Todos los originales son devueltos luego de la 

premiación)  

 

 Premios: 

Premio en dinero para los 3 primeros lugares: 

- 1° lugar de cada categoría: $100.000 (cien mil pesos) 

- 2° lugar: $75.000 (setenta y cinco mil pesos) 

- 3° lugar: $50.000 (cincuenta mil pesos) 

 

Jurado: 

El jurado está compuesto por reconocidos artistas del medio nacional, con conocimientos 

y trayectoria acorde a la categoría evaluada.  

 


