
 

  
 

BASES 
Convocatoria a Concurso de Relatos Breves 2022 

“Mirando el mundo con los ojos de la infancia” 
 

 
Con el objetivo de contribuir a la expresión y creatividad de niños, niñas y niñez de 
6 a 12 años, que viven en nuestro país, se convoca a un concurso de relatos 

breves, de una extensión máxima de una carilla tamaño carta.  

Los relatos pueden situarse en diversas temáticas como: Cuidado del medio 
ambiente, cuidado de los animales, el país o la ciudad que soñamos, sueños de 
vida u otro tema que sea del interés de cada autora o autor 

 

Plazo y envío: 

• El concurso se abre el día 07 de noviembre de 2022 y se cierra el día 04 de 
diciembre de 2022. 

• Los cuentos deben ser enviados a: Red de Universidades por la Infancia 

<universidades.infancia@gmail.com> 
• Los cuentos deberán ser enviados por una persona responsable de la o de él 

autor del texto. 
• Los cuentos deben ser firmados con nombre o seudónimo. 

En el correo donde se adjunte el cuento debe incluirse la siguiente información: 
 

• Nombre del niño, niña y/o niñe. 
• Edad  
• Mencionar si representa a algún establecimiento educativo o institución 
• Nombre y teléfono de la persona responsable del envío del cuento. 

mailto:universidades.infancia@gmail.com


Reconocimiento: 
La revisión de los cuentos se hará en 2 categorías: 06 a 08 años y de 09 a 12 años. 

Se entregará un reconocimiento a tres creaciones por categoría. 

Los cuentos ganadores serán publicados en una editorial universitaria, serán 
difundidos en medios de comunicación y en Redes Sociales asociadas a la RUPI. 

 
Jurado: 
El concurso será resuelto por un jurado integrado por profesores especialistas de la 
Red de Universidades por la Infancia (RUPI): 

 
Contacto: 
Para dudas o consultas por favor escribir a : aracelli.parada@umag.cl 
monica.avila@ulagos.cl, iravetllat@utalca.cl 
 
 

¡Te esperamos! 
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