
 
 

Concurso de Cuentos Breves: “Día del Libro” 

Presentación:   

En el marco de la celebración del Día del Libro, la Dirección de Permanencia Estudiantil, la 

carrera de Bibliotecología y Documentación y la Biblioteca ENAC, invitan a toda la Comunidad 

Educativa del CFT ENAC, a la cuarta versión del concurso cuentos breves, el cual busca promover y 

fomentar la escritura por medio de la creación de un cuento, este año la temática será  “Reflexión 

en tiempos de crisis”, queremos potenciar la imaginación y creatividad en estos tiempos de 

cuarentena.  

 Todos los cuentos deben ser de creación propia, no puede existir plagio, ni citas de frases 

de otros autores; y deben ser exclusivo del participante.  

Requisitos para la presentación de los cuentos 

a) Todos los estudiantes que presenten cuentos deben ser alumnos regulares, es decir, se 

deben encontrar cursando alguna de las carreras del CFT ENAC.  

b) Los titulados que participen, deben estar titulados de alguna de las carreras en el CFT ENAC.  

c) Todos los docentes y colaboradores que participen se deben encontrar con contrato vigente 

en el CFT ENAC.  

d) Formato: los cuentos breves deben tener una extensión máxima de 100 palabras (sin contar 

el título), en español, con letra Calibri tamaño 12, formato Word, con espacio 1,5. Se 

admitirá solo una obra por participante. 

e) Forma de envío: los cuentos breves deberán ser envido a la encargada de Experiencia 

Estudiantil de la Dirección de Permanencia Estudiantil, María José Martínez, al correo: 

mjosemartinez@enac.cl, los datos del autor : nombre completo, carrera o dirección a la que 

pertenece, teléfono y correo electrónico. 

f) Plazo de presentación: los cuentos breves pueden ser entregados desde el lunes 05 de abril, 

al 30 de abril hasta las 12:00 horas. Premiación el día 13 de Mayo 

g) El jurado estará compuesto por: Susana Arias,  Docente Disciplinar de la Carrera de Técnico 

en Bibliotecología y Documentación, Bernardo Rojas, Jefe de Bibliotecas y Recursos de 

Aprendizaje  y Pablo Martinez,  Coordinador de Apoyos Académicos e Inclusión de la 

Dirección de Permanencia Estudiantil. 

h)  Criterios de Evaluación: La evaluación de cada cuento se desarrollará a través de la pauta 

de evaluación adjunta (ver anexo 1), la cual comprende aspectos de contenido y de forma.   

i) Premios:  

- Primer lugar: $50.000  

- Segundo lugar: $30.000  

- Tercer Lugar: $20.000 

 

j) Los cuentos ganadores serán difundidos en diferentes formatos gráficos (video) a través de 

los medios internos de la institución. 
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ANEXO N°1: Pauta de evaluación de cuentos breves.   

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION CUENTOS   
Concurso de Cuentos Breves 

 
EXCELENTE 
4 PUNTOS 

BUENA 
3 PUNTOS 

REGULAR 
2 PUNTOS 

DEFICIENTE 
1 PUNTO 

I. ESTRUCTURA Y CARÁCTERÍSTICAS DEL CUENTO 

El cuento presenta:     

Redacción clara y comprensible.      

Ortografía y puntuación correcta.      

Las características propias del género 
literario al que pertenece. 

    

Una historia original (creación propia).     

II. ASPECTOS FORMALES 

El cuento:     

Tiene una extensión máxima de 100 
palabras.  

    

Cumple con el formato establecido: 
- Fuente Calibri  
- Tamaño 12 
- Documento Word 
- Espaciado 1,5 

    

Fue entregado dentro del plazo 
establecido (entre 05/04 y el 30/04 a las 
12:00).   

    


