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BASES CONCURSO DE RELATOS “CUENTOS BAJO EL MICROSCOPIO”  
Facultad de Ciencias Biológicas 

 
 

La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción (en adelante los 
organizadores) convocan a la primera edición del concurso de relatos científicos 
“Cuentos bajo el microscopio”. 
Con este concurso se pretende utilizar la ciencia como vehículo motor del desarrollo de 
la creatividad y capacidades literarias de todos los que forman parte de la comunidad 
FCB. 
 
1. Participantes  
Podrán participar estudiantes de pre y postgrado, además de ex alumnos, docentes, 
investigadores, administrativos y colaboradores que estén interesados en expresar, a 
través de las letras, el impacto de las ciencias biológicas en sus vidas y/o en la sociedad. 
Cada participante podrá presentar un único trabajo que deberá ser original (de autoría 
propia) e inédito (sin previas publicaciones en cualquier formato) y no haber sido 
premiado ni hallarse pendiente de fallo en ningún otro certamen. 
 
2. Temática 

Los relatos son de temática libre manteniendo siempre la necesidad de estar vinculados 
a las ciencias biológicas, pero entendida esta vinculación en su sentido más amplio. Es 
decir, no necesariamente relatos de divulgación científica, sino de cualquier contenido 
donde la ciencia se vea reflejada en protagonistas, contexto, motivación, escenario, etc.  
 
3. Categorías y condiciones técnicas 

Se establecen las siguientes categorías: 
 
 

• Alumnos y titulados (incluye pregrado-postgrado y exalumnos) 
• Colaboradores (incluye a docentes, investigadores, administrativos y 

colaboradores asociados) 
 

Para las cuales deben cumplirse las siguientes condiciones técnicas: 
• Cada relato deberá tener un título 
• No existirá un número mínimo de palabras por cuento. La extensión máxima es de 

101 palabras, sin contar el título. 
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4. Envío y datos requeridos 

Las postulaciones serán recibidas únicamente a través del formulario 
https://forms.gle/6EkzeNg3rpJ71km87  
La facultad no utilizará los datos proporcionados para ningún otro fin que no sea 
pertinente a esta convocatoria. 
 
5.  Plazo de recepción y fallo 

El plazo de recepción se abrirá el lunes 15 de marzo de 2021 y cerrará 
impostergablemente el 15 de abril de 2021 a las 20 horas. 
El fallo se dará a conocer el viernes 7 de mayo de 2021. Los autores ganadores serán 
notificados vía correo electrónico para coordinar la entrega del premio, además de 
solicitarles (si amerita) una fotografía autoral para difusión.  
 
6.  Selección de obras y premiación 

El jurado estará integrado por el Dr. Fernando Martínez Acuña, destacado profesor de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y creador y gestor de 10 Micrómetros, plataforma que 
vincula la creación de cuentos con los contenidos científico- biológicos. Asimismo, por la 
periodista de nuestra facultad, Paulina Cofré Pedreros, magíster en Edición y editora del 
sello independiente Vísceras Editorial.  
El jurado seleccionará doce cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un Primer Lugar, un 
Segundo Lugar, un Tercer Lugar y tres menciones honrosas para cada categoría. La 
facultad se pondrá en contacto con los y las ganadoras para hacer entrega de sus 
respectivos premios, que incluyen libros, ilustraciones originales y otras sorpresas 
relacionadas al área científica. 
Los 12 cuentos finalistas serán exhibidos en las plataformas de la facultad y difundidos a 
través de diversos medios locales. 
 
7. Propiedad Intelectual 
Cada participante se responsabiliza de ser dueño absoluto de la propiedad intelectual del 
cuento enviado, librando de toda responsabilidad a la facultad en el caso de que un 
tercero realice una acusación de plagio, la cual recaerá totalmente sobre el postulante. 
Además, otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los 
organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados en el 
art. 18 de la Ley N.º 17.336, y, especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, 
transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes.  
 
 

https://forms.gle/6EkzeNg3rpJ71km87
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8. Aceptación de las bases 

La sola participación a esta convocatoria implicará la total aceptación de estas bases. El 
solo hecho de postular no garantiza que el cuento será seleccionado y/o publicado por la 
facultad. 
 
10. Declaración de convocatoria desierta 

La facultad se reserva el derecho de declarar la convocatoria desierta en el caso de que 
la cantidad de participantes al cierre de la convocatoria sea menor a la esperada. En este 
supuesto escenario, la convocatoria quedaría suspendida indefinidamente y quienes 
hayan participado no tendrán derecho a premiación, indemnización o compensación 
alguna. 
 
De existir dudas por parte de los postulantes, deben ser enviadas al correo 
comunicacionesfcbudec@gmail.com o a través de nuestras redes sociales antes del 
cierre de la convocatoria. 
 
¡Nos leemos! 
 


