
EDUCAR DE LEJOS: RELATOS DE DOCENTES EN TIEMPOS DE DE PANDEMIA
BASES
Podrán participar todos los académicos de pre y postgrado de la Universidad Mayor de Santiago y Temuco, tanto 
regulares como adjuntos (a honorarios).

ESCRITURA
El género que se ha escogido es la crónica, el cual consiste en la narración de hechos reales que hayan sucedido en 
un tiempo concreto de un país, de una localidad, de una época, de una persona o de un acontecimiento en general, 
escrita por un testigo de la situación en primera o tercera persona.

El tema podrá incluir re�exiones, emociones, logros, frustraciones, problemas con la tecnología, desafíos, etc. en relación 
a la docencia en este contexto de pandemia.

Debe ser un relato inédito.

FORMATO Y ENVÍO
Deberá escribirse de forma individual, contemplar entre 350 a 500 palabras, en formato Word, letra Arial tamaño 12 e 
interlineado de 1,5.

Los docentes interesados deberán completar este formulario y adjuntar la crónica y la carta de autorización de uso 
hasta el 8 de septiembre.

Se aceptarán un máximo de dos crónicas por docente.

SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN
La selección de los textos la realizará un equipo de profesionales de la Vicerrectoría Académica, quienes veri�carán el 
cumplimiento de estas bases. Además, contará con la participación de docentes U. Mayor, expertos en literatura y/o 
edición de textos: Valentina Sanguinetti, Pamela Tala y Belén Contreras.

El plazo de evaluación de los trabajos es un mes y los resultados serán comunicados la tercera semana de octubre.

La selección se difundirá a través de una publicación digital que se podrá descargar en el sitio web de la Universidad y 
la comunidad de Círculos Docentes. El lanzamiento de esta publicación se realizará durante la Semana de Círculos 
Docentes.

Al presentar sus crónicas, los docentes deberán aceptar las presentes bases y autorizar la edición, adaptación, 
traducción, publicación, distribución y reproducción de sus relatos en los medios de la Universidad y publicación de los 
siguientes datos personales: nombre y apellido, profesión y unidad académica donde se desempeña.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oNHCDTyRDUqxpz6FfUzM2_AcoYjZwu9KhfvBtkb_vgtUNzVVVDI3SEpNNEhXUDZLSk9FNlFDWVZLNS4u&web=1&wdLOR=c972C64B9-C59C-4251-885F-2E8FDEDC0F9A

