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La Universidad de Valparaíso, a través del sello editorial y el centro
interdisciplinario para el desarrollo del adulto mayor Gerópolis, invita a
todas las personas mayores de 60 años a participar en la convocatoria
nacional «Diario íntimo de Chile: Letras mayores en tiempos de pandemia».
La convocatoria –de carácter no competitivo– tiene por objetivo recopilar
pensamientos, vivencias y experiencias de las personas mayores de 60
años en el contexto actual de pandemia. Se ha escogido el género del diario
íntimo por su versatilidad y porque permite compartir la vida diaria. Los textos
serán divulgados a través de una publicación digital y diversos medios.
La emergencia sanitaria ha afectado con mayor intensidad a las personas
de 60 años y más. Las personas mayores se han visto obligadas a generar
un cambio drástico en sus rutinas, impactando en su salud mental y
emocional. Asimismo, han tenido que lidiar con un sinfín de estereotipos
negativos asociados a la vejez, como la vulnerabilidad, la fragilidad y la
dependencia.
La presente convocatoria busca, por un lado, poner en valor el rol de las
personas mayores en la construcción de una memoria colectiva del país,
contribuyendo a su participación social y favoreciendo una mirada positiva
en torno a la adultez mayor. Por el otro, busca promover el ejercicio de la
escritura como una oportunidad para sobrellevar los días de encierro
e incertidumbre, estimulando el autoconocimiento, la imaginación y la
creatividad.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación Chilena
de Municipalidades y la Radio Valentín Letelier de la Universidad de
Valparaíso, entre otros medios.
DIARIO ÍNTIMO
El diario de vida o diario íntimo es un género literario que ha permitido
conocer la vida y la época de grandes escritores, en algunos casos
superando sus obras oficiales. Una de las virtudes del diario íntimo es
que posibilita descubrir diferentes aspectos de la persona que escribe,
pero además acceder a información relevante y valiosa sobre el contexto
histórico en el cual los textos fueron creados.
Al ser un género testimonial, las aspiraciones literarias quedan en
segundo plano y con ello se pierde el miedo a fracasar o mostrarse débil.
Las posibilidades que brinda el diario de vida son numerosas, casi todo
cabe en este género, incluso las confesiones, las ideas, el recuerdo, las
frustraciones, etc. El único requisito es fechar la escritura, esto permite
situar los textos dentro de una época.

BASES
Podrán participar todas las personas de 60 años y más, con residencia
en Chile.
ESCRITURA
1. Te invitamos a escribir diariamente sobre lo que estás viviendo en
estos tiempos de pandemia. El tema es libre y puedes compartir
emociones, sensaciones, pensamientos, vivencias, experiencias,
recuerdos, deseos, sueños, proyecciones, etc.

2. Sugerimos que utilices un cuaderno o libreta y que hagas anotaciones
diarias, recuerda siempre indicar la fecha. Idealmente escribe de
forma periódica. No te desanimes si las palabras no fluyen, en ese
caso también puedes anotar que no tienes ganas de escribir. Es
importante que perseveres.
3. Cuando hayas escrito durante dos días o más, selecciona un máximo
de tres páginas que te gustaría compartir.
FORMATO Y ENVÍO
1. Una vez que hayas seleccionado el texto (revisa que tenga la fecha en
que fue escrito), debes transcribirlo a un documento Word (sugerimos
que sea en hoja tamaño carta con letra Arial Nº 12 e interlineado
de 1,5), con una extensión máxima de tres páginas. Debes enviar
el documento al correo diariointimo@uv.cl y de manera opcional,
puedes adjuntar una fotografía de tu manuscrito.
			 Si no tienes acceso al programa Microsoft Word, puedes transcribir
el texto directamente en el mensaje del correo.
			 Si no cuentas con correo electrónico, puedes enviar el documento
al whatsapp +56932205380.
		En el envío debes indicar la siguiente información:
• Nombre y apellido.
• Edad.
• Comuna.
• Dirección.
• Teléfono.
2. Si no puedes transcribir tu texto a un documento Word, envía fotografías
de tus manuscritos con letra legible al correo o whatsapp indicados.
3. De manera excepcional, las personas que no puedan escribir por
algún tipo de discapacidad física, tienen la opción de enviar un audio
al correo o whatsapp indicado.

4. Quienes no puedan hacer el envío de ninguna de las formas antes
descritas y que no tengan acceso a internet, podrán enviar su texto
–excepcionalmente– por correo físico a la dirección Avenida Errázuriz
1834, Valparaíso. El envío debe ir dirigido a nombre de Gerópolis UV.
Solicita a un familiar, vecino o amigo que realice el envío por ti, no
queremos que arriesgues tu salud.
5. Se recomienda revisar los videos complementarios de la convocatoria,
que se publicarán en las redes sociales y página web de Editorial UV y
Gerópolis UV.
NUEVO PLAZO DE RECEPCIÓN
DESDE EL 20 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020.
SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN
1. Los textos serán leídos con mucho interés y dedicación por un equipo
de profesionales del sello Editorial y del centro Gerópolis, además,
el equipo estará conformado por personas mayores integrantes del
Consejo Ejecutivo Mixto de Gerópolis.
		
Según la cantidad de textos recibidos, se realizará una selección
que refleje la heterogeneidad de este segmento de la población, dando
cabida a diversos estilos, contenidos y territorios.
2. La selección se difundirá a través de una publicación digital, la que se
podrá descargar –gratuitamente– en los sitios web:
www.uv.cl; www.editorial.uv.cl y https://geropolis.uv.cl/.
3. El envío de los textos autoriza a que estos puedan ser seleccionados
y difundidos por distintas vías y formatos.
4. Se regalarán libros de la Editorial UV a las primeras cien personas que
envíen sus textos.

