Fechas generales
01 de julio 2020

: Lanzamiento de la convocatoria.

01 - 31 de julio

: Recepción de las historias.

01 - 14 de agosto

: Preselección.

Nombre convocatoria
Historias confinadas: cuando el aislamiento nos une.

Hashtag
#historiasconfinadas

Descripción general
La Editorial Usach en conjunto con el Sistema de Bibliotecas Usach,
les invitan a participar en esta convocatoria para escribir un libro
colectivo, a partir de pequeños relatos personales, el cual será
publicado en formato físico y digital.
El objetivo de esta convocatoria es incentivar la escritura creativa en
la comunidad Usach y en la población de la Región Metropolitana, y
generar una instancia de distensión frente al actual escenario de
confinamiento.

BASES DE LA CONVOCATORIA
Participantes
1. Cualquier persona que resida en la Región Metropolitana.
2. Miembros de la comunidad Usach: (estudiantes,
investigadoras/es, académicas/os, funcionarias/os, exalumnos),
independiente de su lugar de residencia.

Temática
Los relatos deben retratar de forma explícita o implícita lo que
ha significado para la/el autor/a vivir este histórico escenario de
cuarentena.
Las

historias

Envío

Deberán estar escritas en español y ser inéditas. El texto no
debe superar las 400 palabras y pueden ser pensamientos,
relatos o poemas.

El envío se realizará completando íntegramente el formulario,
que incluye un apartado para adjuntar el relato.

Premios
1.
2.
3.
4.

Las historias seleccionadas serán parte de un libro colectivo.
Dos copias de la versión impresa del libro.
Un bolígrafo.
Un Astrocalendario 2020.
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Publicación
En el formulario de envío, la/él participante acepta ceder los
derechos de autor de la obra a la Editorial Usach, quienes
publicarán su historia en un libro compilatorio, si resulta
seleccionada.

Plazos
La recepción de las obras estará abierta desde el 1 al 31 de julio
de 2020.

Jurado
En una primera etapa habrá un grupo de preseleccionadoras/es
que elegirán un total de doscientas historias.
Las historias que sean seleccionadas serán evaluadas por un
jurado final encargados de escoger las cien historias que
conformarán el libro.
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