
PRIMER CONCURSO DE MICRORRELATOS FAUG

El año 2019 se llevó a cabo el primer Concurso de Microrrelatos FAUG, di-
rigido a estudiantes de pregrado de las carreras de Arquitectura y Geografía 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad 
de Concepción. La actividad, cuyo objetivo era visibilizar la nueva Unidad 
de Publicaciones a los estudiantes, se desarrolló bajo la  temática de la vida 
cotidiana en la Faug, debían ser estrictamente inéditos y no superar las 100 
palabras. Participaron 37 microrrelatos y los resultados se dieron a conocer 
en marzo de 2020.

NOTICIAS FAUG

PRIMER LUGAR
TITULO: Croquis 
AUTOR: Alonso Enríquez 

Un gran bloque de hormigón adorna lo que un día fue mi primer 
croquis. Calle Victoria 400 y pico, frente a la facultad. La primera 
imagen que tenemos al salir. En ese entonces, un bonito croquis en 
1/4 de block. Carboncillo y acuarela. García lo detestó. Las casas 
ya no están. García tampoco. Hay cambios que son buenos, otros 
no tanto.

SEGUNDO LUGAR
TITULO 29 de mayo
AUTOR Daniela Durán

El reloj sonó, 6:30 de la mañana, miró el calendario, 29 de mayo, 
tomó su café y se fue volando a la facultad, ya estaba atrasado y 
siendo el decano no podía llegar tarde, el día fue normal, hasta que 
terminó su horario de trabajo. Cuando bajó al hall, estaba pasando 
de nuevo, puertas tapadas, ventanas empapeladas y gente encapu-
chada, “Facultad en toma”… entonces despertó, apagó la alarma, 
6:30 am, en el calendario, 29 de mayo.
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MENCIONES HONROSAS
TITULO Robo hormiga
AUTOR Natalia Candia

Estaba trabajando en mi computador en el taller común, pero a la 
hora de almorzar me dio un poco de inseguridad dejarlo solo, mi 
amiga al ver mi cara me dijo “tranquila, aquí solo roban cartones”.

TITULO ¿Quién será el valiente que al fin se decida?
AUTOR Diego  Benavente  

El estudiante Faug, y también los docentes, sueñan, fantasean y luchan 
en secreto contra un instinto casi animal. Sólo aquel que haya entrado 
a la Faug después de una entrega de los mechones entiende esta 
situación. De pronto eres tu entrando cual gigante a una pequeña ciu-
dad de horrendas maquetas hechas con poco amor que piden a gritos 
ser pisadas, pateadas y arrasadas por un torbellino de furia. Ahí en el 
Hall, estorbando en el suelo, al alcance de cualquiera que salga es-
tresado o que llegue apurado, espera un pequeño placer sociópata.

TITULO Cartonero  
AUTOR Catalina Sobarzo  

Mi pánico a la sangre se aminora cuando a las 3 am en la central 
tengo que hacer de paramédica y buscar parches para los dedos de 
mis amigas, curitas y a seguir que la noche es larga
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TERCER LUGAR
TITULO 5 minutos
AUTOR Camila Osorio

Esa mañana mi mente se hundía en profundos pensamientos, al pare-
cer me estaba encontrando conmigo misma por primera vez, mi cere-
bro se abría a lugares inexplorados dentro de él, “Creo que llegué al 
nirvana”. Probablemente en ese instante mi interior estaba dispuesto a 
encontrar el real sentido a la vida, estaba segura que en ese momento 
resolvería los enigmas más grandes de este siglo, y en medio de todo 
ese frenesí neuronal, algo de golpe me detiene, “Chicos, quedan 5 
minutos”, dijo Aldo desde su escritorio, “Cresta” pensé, ya me tengo 
que ir y ni siquiera abrí el arcgis.



PRIMER LUGAR
Ema Vega Pardo

CONCURSO DE DIBUJO 
MIS RECUERDOS DEL CAMPUS

En el marco de la celebración del Día del Patrimonio 2020 se invitó a niños y 
niñas, entre 1 y 12 años, a participar del Concurso de Dibujo “Mis recuerdos 
del Campus”, que los llamaba a hacer volar su imaginación y dibujar aque-
llo que más les gustaba de la Universidad de Concepción. Los interesados 
compartieron sus creaciones a través de redes sociales y se premió a los dos 
primeros lugares.



SEGUNDO LUGAR
Daniela  Correa Quinzio

8369



A mediados de septiembre y enclavado en el foro, veo 
relucir blancos pañuelos, alzàndose majestuosos y dan-

zando junto al viernto al compàs de guitarras, acordeòn y 
panderos. Alegres chinas y huasos le han pintado hermosos 

y vibrantes colores, cual jardìn en primavera. bellas flores 
danzarinas como ofrenda y homenaje por sus 100 años de 

historia

CONCURSO DE FOTO RELATO: 
MIS RECUERDOS DEL CAMPUS

En el marco de la celebración del Día del Patrimonio 2020 y bajo el lema “re-
construyamos nuestras memorias del campus UdeC” se realizó este concurso 
que invitaba a la comunidad penquista a enviar y subir a sus redes sociales 
fotografías de la Universidad de Concepción acompañadas de un pequeño 
relato que contara su historia relacionada a ésta.  Cabe destacar, que se pre-
mió los dos primeros lugares.

PRIMER LUGAR
Priscila Baeza Jara



Llevábamos semanas en batalla, habíamos muerto de 
muchas formas, sólo quedaba la rabia. En ese espacio que 

albergó juegos, debates ideológicos y muestras de arte, 
ahora sólo había olor a lacrimógena.

“Por los compañeros violentados!” “Murió la democracia en 
la Udec“ gritaban algunos.

(Funeral Udec, 2016)

SEGUNDO LUGAR
Rocío Amanda Reyes Parra 858371


