Convocatoria al Concurso de Ensayo “Mi experiencia de Working Holiday en Corea”
La Embajada de Corea en Chile y el Programa de Estudios Coreanos de la Universidad Central, los convocan
a participar del Concurso de Ensayo “Mi experiencia de Working Holiday en Corea”.
Esta instancia de participación, orientada a todos los chilenos que hayan obtenido su visa working holiday y
hayan vivido o estén actualmente en Corea, intenta presentar distintas experiencias, en relación al trabajo
y vida en este país, que eduquen a otras personas y estudiantes interesados en postular a este programa.
I.

II.

Requisitos:
a) Para participar de este concurso de ensayo, debe haber obtenido la visa y tener registro de ingreso y
salida de Corea si se encuentra en Chile o sólo de ingreso si se encuentra en Corea.
b) El tema es libre, pero debe estar relacionado a la experiencia de trabajo y vida en Corea, además de las
dificultades y aprendizajes que le dejó la experiencia.
c) La extensión del ensayo es de 7 a 10 páginas tamaño A4. Se deben agregar 5 fotos relacionadas con el
ensayo dentro de las páginas totales del ensayo.
d) El formato debe ser Word o compatible, letra Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1,5, páginas
numeradas.
e) El ensayo debe contar con el nombre del concursante y título.
Plazo de recepción:
a) Los ensayos deben ser enviados al correo: estudios.coreanos@ucentral.cl junto con la imagen de su
visa y los timbres de entrada y salida.
b) El nombre del documento debe ser nombre completo y título.
c) Ej: MaríaPazLópezGonzález_Insadong
d) b) El plazo de recepción es hasta el 20 de agosto del 2018.
e) c) No serán considerados los ensayos que no cumplan con los plazos y requisitos establecidos.

III.

Proceso de pre-selección y selección:
a) Habrá un comité integrado por académicos de la Universidad Central quienes seleccionarán los mejores
trabajos. La Embajada de Corea en Chile seleccionará los primeros tres lugares.
b) Publicación de resultados (estimada): 28 de agosto

IV.

Premiación:
La premiación será para el 1° lugar (Gift card de $150.000), 2° lugar (Gift card de $100.000) y 3° lugar (Gift
card de $50.000), quienes además recibirán un diploma de reconocimiento a nombre de la Embajada. Se
invitará a los ganadores a presentar sus trabajos en la charla informativa “Working Holiday Corea” a
realizarse el día martes 4 de septiembre a las 19:00 hrs (estimada) en la Universidad Central de Chile.
*Los ganadores deberán firmar el consentimiento de uso posterior del ensayo y enviar las fotos incluidas en
este en su formato original.

V.

Consultas:
estudios.coreanos@ucentral.cl

