Bases Nütram 2019
III Foro de Narración Oral en Chile
El Círculo de Narradores Orales de Chile, tiene el agrado de invitar a narradores-as
orales/Cuentacuentos interesados en teorizar, compartir experiencias y reflexionar en torno a la
narración oral en Chile, participando como expositores en el Nütram 2019: III Foro de Narración Oral
en Chile, a realizarse en el mes de mayo.
Para participar como expositores las bases son las siguientes:
1. Pueden participar narradores orales/Cuentacuentos que desempeñen esta actividad en tiempo
parcial o completo dentro de Chile.
2. Los interesados deberán participar en dos modalidades:
•Por escrito: enviando un artículo que se ajuste a estas bases y que luego será editado y publicado
por la editorial CINOCH, en formato libro.
•Mesa de conversación: exponiendo el tema desarrollado en su artículo, en una mesa de
conversación en donde tendrá 15 minutos para presentarlo, participando de la conversación que se
realizará junto con otros expositores en mayo del presente año, (fecha a confirmar) en la sala de
conferencias de la Biblioteca de Santiago.
3. Cada participante debe enviar un artículo de su autoría, inédito, con extensión mínima de 3
carillas y máxima de 5 carillas, tamaño carta, arial 12, espacio sencillo, margen 2,5 cms. Los temas a
abordar deben tener estricta relación con el mundo de la narración oral, pudiendo ser estos sobre
teoría al respecto o experiencias en el área. Como ejemplo de orientación de temas se proponen las
siguientes áreas:
• Narración Oral y Fomento Lector, Mediación (social, hospitalaria, terapéutica, educativa, etc.)
• Narración Oral y Artes Escénicas.
• Narración Oral y Patrimonio Cultural Inmaterial.
• Narración Oral y Educación
• Otros
4. Cada artículo debe contener un resumen en español, con una cantidad máxima de palabras (entre
200 y 300 palabras).
5. Los trabajos enviados serán seleccionados por una comisión revisora que determinará cuáles
reúnen las condiciones tanto en relevancia como en pertinencia y vinculación a la narración oral en
Chile.

6. Posterior a la selección, los autores de las ponencias seleccionadas deberán inscribir su artículo y
participación cancelando $15.000, dinero que será invertido en la producción del evento y en la
edición y publicación del libro que contendrá la totalidad de las ponencias presentadas. Con esta
inscripción se apela a un evento mancomunado, entendiendo los gastos asociados a producir un
evento de esta naturaleza (carpetas, papelería, afiches, programas, certificados de asistencia y
diplomas de participación, coctel/recepción para 100 personas)
7. Cada participante seleccionado, recibirá de forma gratuita por única vez, tres ejemplares del libro
editado con el compendio de los artículos presentados en la jornada correspondiente al volumen III
del libro Nütram.
8. Los artículos deben ser enviados vía correo electrónico en formato Word a nutram@cinoch.cl,
indicando en el asunto “Artículo Nütram III Foro de Narración Oral en Chile”, junto con la siguiente
información: • Nombre completo del autor. • Resumen currículum del narrador-a oral autor del
artículo (máximo 10 líneas) y una fotografía del narrador-a oral (narrando, pues la foto estará
publicada en la difusión del foro y al inicio de su artículo en el libro) en alta resolución. • Correo
electrónico • Teléfono de contacto.
9. Si los artículos a presentar contienen teoría y citas, señalar las notas al pie de página y bibliografía,
de acuerdo con las normas APA.
10. Los autores de las ponencias seleccionadas aceptan su publicación en la Editorial CINOCH, y la
venta del libro pro fondos de CINOCH. De igual modo cada autor es libre de publicar posteriormente
su artículo en otros medios o formatos que estime conveniente. Los escritos que no sean
seleccionados en esta convocatoria, serán devueltos a sus autores para su libre disposición.
11. La fecha de entrega límite para enviar los trabajos escritos será el día domingo 31 de marzo del
2019. Durante el mes de abril se hará la revisión y edición de los artículos para presentar el libro en
la jornada del foro en mayo.
12. Todos los aspectos no previstos en estas bases serán resueltos por la comisión evaluadora.

Consultas a: nutram@cinoch.cl
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