
    

CONVOCATORIA A ESCRITORES Y ESCRITORAS  NACIONALES  PARA 

PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DE AUTORES NACIONALES, EN EL 

MARCO DE LAS ACCIONES DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA 

 

En el marco de las acciones regionales del Plan Nacional de la Lectura,  el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana invita a escritores y escritoras  

nacionales residentes o no en la región, a participar en el proceso “Difusión de autores 

nacionales en la región Metropolitana” a realizarse  en el segundo semestre de 2015, en 

diversos espacios públicos de la Región. 

 

Los objetivos de esta acción es difundir la producción literaria nacional para niños, 

jóvenes y adultos en los géneros de novela, cuento y microrrelato, poesía, ilustración y 

narrativa gráfica, promoviendo a los escritores y/o creadores y a su obra en la 

ciudadanía. 

 

Es este contexto, se busca generar espacios de difusión de textos literarios, 

ilustraciones y narrativa gráfica de autores contemporáneos nacionales residentes o no en 

la Región Metropolitana, a través de la impresión de afiches y piezas gráficas, que serán 

instaladas en espacios públicos de la Región, refugios simples u otros espacios públicos 

proporcionados por la Dirección de Transporte Público, en adelante DTP, entre los meses 

de septiembre y diciembre, dependiendo de la disponibilidad de estos espacios. 

 

Para ello los creadores nacionales interesados en promover su obra, podrán enviar 

extractos de textos e imágenes de su autoría, indicando a través de una declaración 

simple  de autoría adjunta a la postulación,  en la que señala además que facilita estos 

extractos de forma gratuita para fines de promoción y/o difusión de su obra en la 

ciudadanía a través de la instalación de las piezas gráficas proporcionadas en espacios 

públicos. 

 

Podrá presentarse hasta 3 extractos de las obras por autor, indicando el nombre 

del autor, seudónimo si lo tuviese, nombre de la obra y fuente, aclarando si es inédito o 

editado e indicando que autoriza la difusión del extracto o imagen proporcionada, en el 

marco de esta actividad a realizarse entre septiembre y diciembre de 2015. 

 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

La convocatoria está abierta a escritores y escritores chilenos residentes o no en la región 

Metropolitana  

 

Categorías: 

 

a) De trayectoria  que hayan publicado previamente al menos 3 libros. 



b) Autores emergentes inéditos que hayan obtenido alguna distinción o premiación 

en Chile o en el extranjero entres los años 2000 y 2015.   

 

Los escritores nacionales de trayectoria deberán acreditar al menos 3 libros vigentes en el 

mercado editorial, lo que se demostrará a través de presentación del Curriculum Vitae  

completo y declaración jurada simple de autoría. 

 

En el caso de autores emergentes, los creadores deberán haber obtenido alguna 

distinción o premio en Chile o en el extranjero. Esto deberá acreditarse a través de 

Curriculum Vitae completo, anexando un dossier literario con reseñas, críticas o notas de 

prensa, u otro documento que acredite su distinción. 

 

La nacionalidad chilena, se acreditará a través de presentación de copia de Cédula de 

Identidad Vigente. 

 

El texto y/o imagen,  autorizados para difusión y reproducción en la pieza gráfica, deben 

corresponder a literatura para niños, jóvenes y adultos en los géneros de novela, cuento, 

microcuento, poesía, ilustración y novela gráfica. Se excluyen obras de carácter 

especializado, científico, obras de generalidades, manuales, revistas u obras que difundan 

áreas del conocimiento. 

 

Cada escritor (a) podrá participar hasta con 3 extractos de obras literarias. Podrán ser 

obras editadas o inéditas e indicar claramente a qué categoría pertenece el texto. 

 

Los seleccionados deberán estar disponibles para acciones de difusión en prensa, 

entrevistas u otros, en caso de que sea requerido por el Consejo Nacional de la Cultura y 

Las Artes. 

 

Sobre los seleccionados: 

 

Existen 90 piezas gráficas disponibles para impresión y el CNCA a través de su área de 

comunicacionales o servicios externos realizará el diseño de las piezas.  

 

Se seleccionarán hasta 90 autores con uno de sus textos participantes. La selección se 

realizará por categoría, eligiendo 60 autores de la categoría autores de trayectoria y 30 

autores de la categoría autores emergentes. 

 

En el caso de recepcionar menos postulaciones el Consejo podrá reproducir por autor 

una o más obras, o seleccionar más de un extracto por autor, por categoría.  

 

Asimismo, en el caso de no tener las postulaciones suficientes en concordancia con las 

bases, el CNCA tendrá la facultad de reasignar el número de seleccionados por 

categoría y/o realizar una invitación directa a escritores nacionales, para participar en la 

iniciativa, una vez finalizado este acto administrativo. 

 



Los creadores(as) seleccionados deberán estar disponibles para que se les tome una 

fotografía promocional y/o enviar una imagen suya para estos efectos. 

 

En este último caso, deberá  velar por el cumplimiento propiedad intelectual 

correspondiente, mediante declaración jurada simple o copia de inscripción de la obra 

de la cual se obtiene el extracto. 

 

¿Cómo participar? 

 

Los interesados deben completar un formulario de postulación en línea, indicando 

claramente la categoría a la que postulan, adjuntando los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTACIÓN ANEXA A PRESENTAR EN LA POSTULACIÓN: 

 

 Fotocopia simple de la cédula de identidad, por ambos lados. 

 Propuesta técnica (textos a ceder para difusión - textos en formato digital Word y 

editable). 

 Declaración jurada simple que señale que el creador/a posee los derechos de 

publicación, y permite la difusión total o parcial de los textos propuestos. 

 Currículum Vitae Completo 

 Dossier Literario (opcional con críticas, reseñas, entre otros) 

 

Los textos proporcionados no deben exceder las 70 palabras y se podrá anexar una 

imagen o ilustración de su propia autoría. 

 

En el caso de libros ilustrados y narrativa gráfica, se podrá postular el escritor y/o guionista, 

anexando la declaración del dibujante o ilustrador. 

 

FICHA DE POSTULACIÓN 

Nombre del Autor    

Pseudónimo  

Nombre y título de la obra  

Fuente (En Texto, Cáp, Pág, 

Edición, etc.) 

 

Año  

Dirección  

Nombre Mail  

Fono de contacto 

(Celular/fijo) 

 

 

En tanto, cualquier consulta respecto del proceso de postulación debe realizarse al 

correo culturametropolitana@cultura.gob.cl 

 

Sobre los seleccionados: 

 

http://formularios.cultura.gob.cl/comoleemoselmundo-editoriales/
mailto:culturametropolitana@cultura.gob.cl


Se evaluará los antecedentes presentados en concordancia con los medios de 

verificación y acreditación de antecedentes solicitados.  

 

La entrega y presentación de los antecedentes solicitados es de carácter obligatorio y el 

CNCA adjuntará a la presente convocatoria un prototipo de declaración jurada simple, la 

que podrá presentar en forma de documento digital y al momento de la selección y firma 

de convenio se solicitará el documento original firmado. 

 

 

 

 

 

 

CRTITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Quedarán fuera de bases: 

 

1. Escritores que postulen y no cumplan con los criterios establecidos en la presente 

convocatoria. 

2. Escritores que no acrediten nacionalidad chilena bajo presentación de copia de 

cédula de identidad. 

3. Escritores que no presenten declaración jurada simple. 

4. Escritores con menos de 3 libros publicados en la categoría “escritores de 

trayectoria”. 

5. Escritores que pertenezcan a la categoría de escritores emergentes y no 

demuestren haber obtenido distinciones literarias en Chile y en el extranjero. 

 

En el caso de recepcionar más de las plazas disponibles el CNCA establecerá un Comité 

Técnico que evaluará las postulaciones. 

 

No se recibirán documentos ni postulaciones, fuera de la modalidad establecida: 

 

EVALUACIÓN 10% NOTA 7.0 NOTA 0 

Coherencia de la propuesta:  

 

 

La propuesta técnica de los 

postulantes corresponde a 

los géneros literarios 

solicitados (7.0) 

 

La propuesta no 

corresponde a los géneros 

solicitados (0) 

 

EVALUACIÓN 

TRAYECTORIA 30% 

NOTA 7.0 NOTA 5.0 NOTA 1 

Categoría Editados:  

 

El escritor posee más 

de  3 obras 

publicadas, lo que 

se acredita a través 

El escritor posee 3 

obras publicadas, lo 

que se acredita a 

través de CV, dossier 

El escritor posee 

menos de 2 obras 

publicadas y/o no 

acredita a través de 



de CV, dossier y 

declaración jurada 

simple de autoría. 

 

y declaración jurada 

simple de autoría 

declaración jurada 

simple de autoría 

 

 

 

EVALUACIÓN 30% NOTA 7.0 NOTA 5.0 NOTA 1 

Categoría Inéditos:  

 

 

 

Inéditos, presenta 

más de 2 

distinciones o premio 

en Chile o en el 

extranjero (7.0), lo 

que acredita a 

través de CV y 

dossier técnico y 

otro documento 

 

Inéditos, presenta 

menos de 2 

distinciones o 

premios  en Chile o 

en el extranjero (5.0), 

lo que acredita a 

través de CV y 

dossier técnico y 

otro documento 

 

 

Inéditos,  presenta 

una distinción o 

premio en Chile o en 

el extranjero (1.0) 

y/o no acredita a 

través de CV y 

dossier técnico y 

otro documento 

 

 

 

EVALUACIÓN 30% NOTA 7.0 NOTA 1 

Calidad Técnica: 

 

 

Presenta texto de hasta 70 

palabras máximo, en 

tamaño y fuente 

determinada en bases 

 

Presenta un texto de más de 

70 palabras (1.0) y fuente no 

es la indicada en bases 

 

 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE AUTORES CONTEMPLARÁ POSTULACIONES SOBRE NOTA 4.9. 

 

En el caso de que no obtener postulaciones luego del proceso de postulación con nota 

superior a 4.9, el CNCA procederá a declarar desierto el proceso y podrá realizar una 

nueva convocatoria y /o proceder a realizar invitaciones directas para participar. 

 

LAS POSTULACIONES QUE OBTENGAN MENOS 4.5 

 

El plazo de postulación es desde el 08  de junio hasta el 30 de junio hasta las 17.00 horas. 

 


