
 

Bases concurso: Adiós colegio, Bienvenida Universidad:  

¿Qué esperas del futuro? 

Santiago, 2022 

 

Psicología UDD Santiago tiene el agrado de invitarles participar del concurso de cuentos: “Adiós 

colegio, Bienvenida Universidad: ¿Qué esperas del futuro?”, el cual busca acompañar a las y los 

jóvenes en esta importante transición desde la enseñanza escolar a la educación superior. 

 

1) Objetivo del Concurso: 

Desarrollar, en los alumnos de cuarto medio, la capacidad de reflexionar en torno al proceso de 

cambio que involucra el paso desde el colegio a la universidad, destacando aspectos positivos como 

sus desafíos, anhelos y sueños a través de un cuento que retrate toda su imaginación. 

 

2) Participantes: 

Estudiantes de cuarto medio de establecimientos municipales, particulares subvencionados y 

particulares pagados, de la Región Metropolitana. 

 

3) Requisitos de presentación: 

Los cuentos presentados deben ser inéditos y originales del autor 

Deben ser enviados al correo electrónico: aduarte@udd.cl, con el asunto “Concurso de cuentos 

Facultad de Psicología Santiago” 

Formato PDF 

Fuente Arial 12, interlineado 1,5 

Extensión máxima de 500 palabras. 

 

4) Plazo de entrega del cuento: 

26 de septiembre del 2022 al 28 de octubre del 2022 

 

5) Entrega de resultados: 

11 de noviembre del 2022 



 

 

 

6) Premios: 

1er lugar: $200.000 

2do lugar: $100.000 

3er lugar: $50.000 

 

Premios especiales para menciones honrosas 

 

7) Criterios de evaluación 

A) Ortografía: grados en que se emplean correctamente las reglas ortográficas de la lengua (literal, 

puntual y acentual). 

B)  Vocabulario: grado de variedad y precisión en el uso de vocabulario. 

C)  Estructura: grado en el que relato presenta introducción, desarrollo y cierre. 

D)  Cohesión textual: uso adecuado de los conectores que vinculan las oraciones. 

E)   Evaluación global del texto: evaluación general del contenido y calidad del texto.  

F)  Creatividad: El contenido debe ser de carácter propio y con un sello personal. Se evaluará el grado 

de imaginación del participante a la hora de evaluar. 

 

8) Juezas: 

Teresita Serrano, Decana Psicología UDD 

Bárbara Gálvez, Directora Psicología Santiago 

Andrea Duarte, Coordinadora de Admisión Santiago 

 

9) Información adicional 

Dudas y consultas Andrea Duarte, Coordinadora Admisión Facultad de Psicología, sede Santiago: 

aduarte@udd.cl 


