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CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
“LA FAMILIA ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA, ¿CÓMO HA CAMBIADO MI FAMILIA?” 

 

Bases de Participación 

  

● Todos los relatos cortos enviados serán evaluados tanto por su valor artístico literario como por su 

creatividad.  

● El relato corto tendrá una extensión máxima de 4 páginas, con márgenes de 2,5 cm., y espaciado 

entre líneas de 1.5. El tipo de letra será Arial con tamaño de 12 puntos. Todas las páginas deben estar 

numeradas. Deben ser presentados en formato PDF y no debe sobrepasar los 2 MB de peso. 

● Cada estudiante podrá presentar solo un relato corto.  

● El relato corto no podrá llevar firma ni señal alguna que permita identificar su procedencia. 

● El relato corto debe aparecer con el correspondiente título y firmado con un pseudónimo. 

● Todos los relatos cortos deben ser originales, cualquier evidencia de plagio o copia descartará 

automáticamente su participación. 

 

SOBRE LOS PARTICIPANTES Y LAS CATEGORÍAS 
Concurso de Relatos Cortos: “La familia antes y durante la pandemia, ¿cómo ha cambiado mi familia?” 

está dirigido a estudiantes de todas las facultades y especialidades de la PUCP en los semestres 2020-

1, 2020-2, 2021-1 o 2021-2. 

  

SOBRE EL RELATO CORTO 

El relato corto es de carácter testimonial, una creación literaria original que ubique al estudiante y su 

familia como protagonistas y les permita contar sus experiencias, dificultades y/o estrategias que han 

implementado durante la pandemia, enfrentando una realidad diferente y nueva dentro del hogar, 

donde se desarrolla una convivencia familiar distinta o nueva en casa, un espacio que se ha convertido 

en “aquel lugar donde convivimos y hacemos todo”. 

 

Algunas interrogantes que se esperan resolver en este relato son: 

• ¿Cómo estás viviendo estos momentos? 

• ¿Cómo ha cambiado tu vida en familia? 

• ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus sentimientos, etc.? 

• ¿Qué experiencias en familia puedes destacar? 

• ¿Qué ha mejorado y qué echas de menos? 

• ¿Qué has aprendido? 

• ¿Qué cosas y costumbres han venido para quedarse? 
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SOBRE LA PRESENTACIÓN  
La recepción de relatos cortos inicia el lunes 13 de setiembre y finaliza el domingo 31 de octubre del 

2021. 

El registro de relatos cortos se llevará a cabo a través de la plataforma habilitada para este propósito, la 

cual está disponible aquí. 

En la plataforma se debe registrar la siguiente información: 

• Apellidos y Nombres 

• Código PUCP 

• Facultad  

• Especialidad  

• Correo electrónico PUCP 

• Teléfono de contacto 

• Título del relato corto 

• Seudónimo con el que ha firmado el relato corto 

• El archivo que se cargará en la plataforma debe guardarse de la siguiente manera: relato-

corto_seudonimo.pdf 

• El archivo que se cargará en la plataforma debe estar en formato PDF y no debe sobrepasar los 

2 MB de peso. 

  

SOBRE EL CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

La fecha límite para el registro de relatos cortos a través de la plataforma es el domingo 31 de octubre 

del 2021, cualquier relato corto registrado luego de esta fecha o enviado por otro medio que no sea la 

plataforma, no será incluido en el concurso.   

  

SOBRE LA CALIFICACIÓN 
Desde el martes 02 de noviembre hasta el martes 30 de noviembre, se llevará a cabo la lectura y 

evaluación de los relatos cortos presentados. 

El Jurado Calificador del concurso estará integrado por: 
1. Rocio Espinel – directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles  

2. Carla Sagástegui – jefa de la Oficina de Iniciativas Estudiantiles y Género 

3. Raquel Cuentas, jefa de la Oficina de Apoyo y Promoción Social 

4. Adriana Arriola, coordinadora de la Diplomatura de Animación Sociocultural de la Especialidad 

de Trabajo Social de la PUCP 

La decisión del jurado será inapelable, y pueden declarar desierto alguno de los premios si los relatos 

no se ajustan a lo señalado en “Sobre el relato corto”. 

http://ocaicrm.pucp.net/node/237
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La decisión se compartirá con la comunidad universitaria a través de correo electrónico, en el caso de 

los estudiantes ganadores, y la página web y las redes sociales de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles. 

 

SOBRE LA PREMIACIÓN 

Se declararán ganadores a quienes obtengan las valoraciones más altas por parte del Jurado 

Calificador. 

La Ceremonia de Premiación se llevará a cabo el jueves 2 de diciembre a las 12:00 p.m. (mediodía). 

Los premios previstos para los relatos ganadores son: 

• 1er Lugar, experiencia bigbox - Best to table por un valor de S/ 500 soles (experiencia a domicilio 

para la familia) 

• 2do Lugar, 5 poleras PUCP para el o la estudiante y su familia 

• 3er Lugar, un libro del Fondo Editorial PUCP 

 

SOBRE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS RELATOS 

Las y los participantes le brindan a la Dirección de Asuntos Estudiantiles el derecho de publicar, a través 

de medios institucionales, cualquiera de los trabajos recibidos en el marco de este concurso, haciendo 

mención expresa de la autoría del mismo. 

  

DISPOSICIONES FINALES 

La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases. 

Cualquier situación no prevista en las bases será resuelta por la comisión organizadora, sin derecho a 

reclamo por parte de las y los participantes. 

https://daes.pucp.edu.pe/
https://daes.pucp.edu.pe/

