
               

BASES 
CONCURSO DE MICRORRELATOS 

“EL MINISTERIO, LA DIPLOMACIA Y YO” 

1. Antecedentes del concurso 

Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones del concurso de 
microrrelatos “El Ministerio, la diplomacia y yo” en el marco del aniversario 150 de la 
dictación del decreto que crea el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

2. Información del Concurso 

2.1. Descripción del Concurso 
Esta convocatoria tiene por objeto seleccionar tres microrrelatos de una extensión 
máxima de 150 palabras que reflejen la opinión, pensamientos y vivencias de los 
funcionarios y las funcionarias de esta Secretaría de Estado. 

2.2. ¿Quiénes pueden participar? 
Funcionarios, funcionarias, empleados o empleadas, independiente de su calidad 
contractual, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que presten funciones en territorio 
nacional o en el exterior. Empleadas y empleados en retiro, independiente de su 
calidad contractual. 

2.3. ¿Quiénes no pueden postular? 
● Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
● Personas que cumplan labor de miembros de la Comisión de jurados de la 

presente convocatoria. 

2.4. Temática 
La temática de los relatos debe estar relacionada con la diplomacia, la historia del 
Ministerio y/o la experiencia individual de cada participante en esos ámbitos. 

2.5. Formato de los relatos 
Los relatos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 150 palabras, sin contar 
el título. 

3. ¿Cómo participar? 

Cada participante puede presentar un máximo de tres relatos, los cuales deberá enviar al 
correo electrónico concursomicrorrelatos@minrel.gob.cl, indicando en el Asunto: 
“CONCURSO MICRORRELATOS – (NOMBRE DEL PARTICIPANTE)”. 

3.1. Plazos 
Inicia: El 15 de agosto de 2021 
Finaliza: El 15 de octubre de 2021 a las 18:00 horas (horario Chile continental). 

NO SE RECIBIRÁN MICRORRELATOS FUERA DEL PLAZO PREVIAMENTE 
SEÑALADO, NI POR UN CANAL DIFERENTE AL INDICADO. 

3.2. Período de preguntas y respuestas 
Las p reguntas sobre e l concurso deberán ser env iadas a l co r reo 
concursomicrorrelatos@minrel.gob.cl entre el 15 de agosto y el 31 de septiembre 
del año 2021. No se responderán preguntas por un canal diferente al correo electrónico 
anteriormente indicado. 
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4. Evaluación  

4.1. Proceso de Evaluación 
La etapa de evaluación de los trabajos se desarrollará de la siguiente manera: 

● Los relatos serán evaluados por una Comisión compuesta por tres jurados. 
● Los jurados seleccionarán a los finalistas, entre los cuales se dirimirá un Primer, 

Segundo y Tercer Lugar, además de las Menciones Honrosas que se estimen 
convenientes. 

● Los relatos ganadores y acreedores de menciones honrosas serán difundidos 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y serán merecedores de un 
reconocimiento en la ceremonia de conmemoración del aniversario del 
Ministerio, el día 2 de diciembre del año en curso. 

4.2. Criterios de evaluación y selección  
Cada relato recibido será evaluado a partir de los siguientes criterios: 

5. Selección Final  

Una vez terminado el proceso de evaluación, se publicarán los relatos seleccionados 
como ganadores del presente concurso. Esta información será notificada de manera 
oficial por medio del correo institucional o particular, en el caso de funcionarios que se 
encuentren en retiro. 

CRITERIO DEFINICIÓN

Calidad El relato se plantea como una propuesta   
atractiva para la lectura. 

Coherencia 
El relato es coherente en sus ideas y 
planteamientos; permite una lectura fluida e 
inteligible.

Temática El relato se enmarca en la temática detallada 
en el punto 2.4.


