Bases Concurso Ensayos sobre la realidad social en Chile
Cuarta Versión, 2017
La escuela de sociología de la Universidad Central convoca, por cuarto año
consecutivo, a un concurso de ensayos de la sociedad chilena, orientado a
estudiantes de cuarto año medio.
Objetivos del concurso
Promover la reflexión de estudiantes de cuarto año medio, respecto de la sociedad
chilena: su situación actual y perspectivas de futuro.
Bases del concurso
El concurso está dirigido a estudiantes en que en forma individual o grupal,
coordinados y avalados por un profesor, puedan desarrollar un texto a modo de
ensayo que responda a las siguientes dimensiones:
Sistema educacional en Chile: reformas, problemas y urgencias
Inmigración en Chile y desafíos de integración social
Descentralización, empoderamiento y aprendizaje de los territorios
Nuevos movimientos sociales
Medioambiente, seguridad y desarrollo humano
Los establecimientos educacionales que se encuentren interesados en incentivar la
participación de sus estudiantes, podrán por tanto optar por la modalidad
individual o grupal, y deberán formalizar su postulación a través de un profesor
patrocinante. Para certificar el patrocinio, basta con que el profesor se identifique
y envíe el documento presentado al concurso.
Los grupos pueden ser 3 a 5 estudiantes, adscritos al curso del profesor
patrocinante.
Durante el período de difusión del concurso, se ofrecerá a los establecimientos
educacionales y cursos, la opción de realizar una jornada en sus aulas, con un
profesor de la escuela de sociología, que pueda precisar, profundizar y ampliar los
temas propuestos de modo de facilitar la postulación de ensayos e indirectamente
introducir la perspectiva de las ciencias sociales en los alumnos de 4° medios.
Para esto, bastara con que los profesores soliciten dicha actividad a la coordinación
del concurso: sociologia@ucentral.cl luego de lo cual se concordará una fecha
posible y el énfasis que los profesores quieran darle a dicha actividad. En este
mismo correo, se pueden realizar las consultas asociadas al concurso.
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Normas para la presentación de ensayos:
Rotulo de archivo: Ensayo _Título Abreviado _Nombre colegio
Entre 7 a 10 páginas, interlineado sencillo, márgenes normales, hoja tamaño carta,
letra tipo Times New Roman, 12.
Premios:
Habrá hasta tres distinciones1, que serán otorgadas en una ceremonia en la escuela
de Sociología de la Universidad Central
Primer lugar: El ensayo ganador, recibirá un set de libros de ciencias
sociales y una invitación a una actividad cultural en la ciudad de Santiago.
Segundo y Tercer lugar: Una invitación a una actividad cultural en la ciudad
de Santiago.
Cronograma del concurso.
17 de agosto a 13 de octubre: Difusión del concurso en colegios. Se realizará una
labor de difusión de la iniciativa, donde se ofrecerá realizar alguna jornada
explicativa de los temas asociados, realizada por profesores de sociología de la
Universidad Central, en los temas señalados como prioritarios.
Hasta el 20 de octubre: Se reciben los ensayos.
Hasta el 27 de octubre: Se conforma comité de evaluación, compuesto por 3
profesores de la escuela de sociología y se revisan los ensayos recibidos.
Semana del 6 de noviembre: Se publican los resultados del concurso.
Semana del 20 de noviembre: Se entregan los premios a los 3 ensayos
ganadores.
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Se asegura definir un ensayo ganador. La definición del segundo y tercer lugar, dependerá de la evaluación que el
comité haga, del conjunto de ensayos recibidos.
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