
 
 

ACTA DEL JURADO 

CONCURSO LITERARIO PARA SOCIOS  

CORPORACIÓN PATRIMONIO MARÍTIMO DE CHILE 

 

 En Valparaíso, a 01 días del mes de junio del año 2020, los 

integrantes del Jurado del Concurso Literario para socios de la 
Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, presidido por el Director 

Ejecutivo de la misma, Contraalmirante IM (R.) Sr. Cristián del Real Pérez, 
declaran lo siguiente: 
 

 
1.-  Haber revisado desde el punto de vista gramatical y de 

redacción; y analizado, teniendo presente los estudios y relatos 

históricos existentes en torno a los acontecimientos acaecidos con 
ocasión del 21 de mayo de 1879, los trabajos presentados por los 

señores socios, en el contexto del concurso impulsado por la 
Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, destinado a resaltar la 
mencionada fecha y su significado e implicancias actuales, 

resolviendo seleccionar y premiar los siguientes: 
 

Primer Lugar 

 
 Socio Sr.  Marcelo Aliaga Quezada 

 Título del trabajo “La épica desde un pueblo sin mar” 
 
Segundo Lugar 

 
 Socio Sr. Renato Pezoa Huerta 

 Título del trabajo “Reflexiones y significado actual de la gesta de 
Iquique”. 

 

Tercer Lugar 
 
 Socio Sr. Patricio Carvajal Aravena 

 Título del trabajo “El ejemplo de Prat. Un modelo para la 
integración global”. 

 
2.-  La premiación de los trabajos seleccionados, se llevará a 

efecto durante la ceremonia de aniversario de la Corporación, en 

fecha por definir, la cual será debida y oportunamente avisada a los 
socios mencionados. 

 



 
 

 
 

3.-  Comuníquese de lo resuelto a los socios seleccionados, vía 
carta oficial, despachada por correo electrónico y notifíquese a los no 
seleccionados. 

 
 
 

 En Valparaíso, a 01 de junio de 2020 
 

 
Firmado: 
Rodolfo Codina Díaz, Almirante - Presidente de la Corporación Patrimonio 

Marítimo de Chile; Cristián del Real Pérez, Contraalmirante IM (R.), 
Director Ejecutivo - Presidente del Jurado; Germán Bravo Valdivieso, 

Director de la Corporación; Presidente de la Academia de Historia Naval y 
Marítima de Chile y Jurado; Andrés Contador Zelada, Capitán de Fragata 
IM (R.), Encargado de Estudios y Proyectos de la Corporación Patrimonio 

Marítimo de Chile y Jurado; y Magdalena Valle Merino, Periodista, 
Encargada de Comunicaciones de la Corporación Patrimonio Marítimo de 
Chile y Jurado. 

 
 


