
 

 

I CONCURSO DE MICROCUENTO Y POESÍA 

DE COLEGIO MÉDICO  RANCAGUA 

 

Tema: NUESTRO AÑO 2020 

 El Colegio Médico de Rancagua, abre su convocatoria para recibir cuentos y 

poemas de médicos/as colegiados o no y estudiantes de medicina, en los que se 

plasme su experiencia y vivencias durante este año 2020 alusivos o no a la 

pandemia, los cuales serán publicados en un libro digital, que será difundido a 

través de las redes sociales de la institución, www.colegiomedicorancagua.cl, 

Twitter: @colmedrancagua El objetivo es generar un espacio de memoria de lo 

vivido a lo largo de este 2020, que quedará como archivo e historia para nuestros 

colegiados, que sea parte de las actividades del día del médico pues solo 

podremos estar juntos de manera  virtual.  

Los requisitos de participación son: 

1. Puede participar cualquier médico/a, colegiado o no y estudiantes de 

medicina de cualquier año de la carrera.  

2. Los cuentos deben tener relación con las vivencias de este año 2020, ya 

sea relacionado o no con la pandemia, situaciones de cambios sociales 

actuales, así como experiencia personal testimonial, emociones, 

reflexiones, etc. 

3. Los cuentos deben tener una extensión de 300 palabras o menos. Si se 

sobrepasa la extensión solicitada, podría haber edición de estos. En ese 

caso, antes de publicarlo en nuestra página web, se enviará propuesta al 

autor/a para su visto bueno. 

4. Los poemas deben ser de no más de 40 versos. 

5. Los relatos deben tener título y deben venir firmados por el/la autor/a o 

seudónimo. 

6. Los relatos pueden haber sido publicados. 

7. Los textos deben enviarse al correo medicosescritoresdechile@gmail.com, 

con el asunto “Mis vivencias en 2020”, antes del 20 de noviembre de 

2020.  

8. Deben enviarse en formato Word, fuente Times New Roman 12, o en el 

cuerpo del correo (no deben venir en formatos que no sean editables, como 

PDF).  Además deben indicar sus datos de contacto y especificar si es 

médico/a colegiado/a o no, estudiante de la carrera, indicando casa de 

estudios. 

9. Cada persona puede enviar un máximo de 3 cuentos y 3 poemas, no 

obstante, se premiará sólo uno. 

10. El Colegio Médico Rancagua, se reserva el derecho de filtrar contenidos 

que discriminen o atenten contra la dignidad de las personas o que 

contribuyan a la desinformación. 

11. A los ganadores del concurso se les contactará vía mail o telefónica y se 

publicará en la página web del Colmed Rancagua 

www.colegiomedicorancagua.cl, los lugares obtenidos en el concurso. 
 

Rancagua, Octubre 28 de 2020  

http://www.colegiomedicorancagua.cl/

