
                                                                    
 

 

Convocatoria al Concurso de Ensayos 

“Corea para mí” 
 

La Embajada de Corea en Chile y el Centro de Estudios Comparados de Corea de la Universidad 

Central de Chile convocan a todos los interesados a participar en un concurso nacional de ensayos, 

cuyo objetivo es que los participantes compartan sus experiencias y perspectivas sobre Corea del Sur. 

Los invitamos a compartir sus puntos de vista acerca de Corea, con el fin de fortalecer la mutua 

comprensión y construir nuevos puentes de comunicación entre Chile y Corea.  

 

1. Categorías y premios 

 La Embajada de Corea en Chile entregará al mejor ensayo de entre todas las categorías un 

premio de $500.000.  

 La Embajada de Corea en Chile también entregará premios a los mejores ensayos 

seleccionados dentro de las siguientes categorías: 

 

1. En la categoría 1 - Enseñanza media (1° a 4° medio): 2 premios de $100.000 cada uno  

2. En la categoría 2 - Pregrado y postgrado: 1 premio de $250.000  

3. En la categoría 3 - Público general: 1 premio de $250.000 

*Los valores de todos los premios son en pesos chilenos y serán entregados en formato gift card.  

*Los ganadores también recibirán un certificado de participación de parte del Embajador de Corea.  

*Además, se seleccionarán 5 menciones honrosas dentro de cada categoría, quienes recibirán 

obsequios por su participación destacada, cortesía de la Embajada de Corea. 

 

2. Contenido y formato del ensayo 

El ensayo debe tratar sobre sus experiencias, opiniones y perspectivas en relación a Corea del Sur, 

con un estilo libre de expresión de ideas. Se deben seguir las siguientes características de formato 

para que su postulación sea aceptada: 

 Categoría 1: 5 a 7 páginas, Times New Roman 11, interlineado 1.5. 

 Categoría 2 y 3: 7 a 10 páginas, Times New Roman 11, interlineado 1.5. Citación APA si 

corresponde. 

 

 



                                                                    
 

3. Requisitos de participación 

 

 Chilenos y extranjeros residentes en Chile (excluyendo a quienes tengan uno o ambos padres 

coreanos). 

 Para las categorías 1 y 2, los participantes deben estar matriculados en algún establecimiento 

o Instituto de Educación Superior según corresponda. 

 

4. Criterios de evaluación 

 

 Originalidad 30% 

 Comprensión de Corea 30% 

 Desarrollo de ideas 30% 

 Ortografía 10% 

 

5. Forma de postulación 

 

 Los ensayos deben ser enviados a más tardar el 19 de julio 2020 a 

estudios.coreanos@ucentral.cl con el asunto: “Concurso – nombre y apellido”.  

 El nombre del archivo del ensayo debe ser: “Nombre y apellido_Número de categoría”. Debe 

ser enviado en formato Word y PDF. Adjuntar imágenes si corresponde (copyright liberado 

o propio). 

 

6. Documentos adicionales a presentar 

 

 Declaración jurada simple que certifica su residencia en Chile al momento de su postulación, 

que su ensayo es de autoría propia, original, inédito y libre de plagio, y que autoriza el uso 

de información personal y de los derechos de autor del ensayo para la publicación de un libro 

sin fines de lucro (llenar formulario de declaración jurada que se adjunta a esta convocatoria). 

 Copia de cédula de identidad por ambos lados. 

 Para las categorías 1 y 2 es necesario un certificado de alumno regular simple. Para 

estudiantes de enseñanza media, basta con una carta de respaldo de su profesor jefe que 

confirme su condición de estudiante. 

 

7. Resultados 

 

 5 de agosto 2020 (fecha sujeta a cambios), los ganadores serán notificados vía correo 

electrónico y  también serán anunciados en las redes sociales de la Embajada de Corea y el 

Programa de Estudios Coreanos UCEN. 
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8. Otras consideraciones 

 

 Los ensayos ganadores serán parte de un libro que se publicará en conjunto por la Embajada 

y el Centro.  

 En caso de ganadores menores de edad, la declaración jurada debe ser firmada por un 

apoderado/a mayor de edad, quien también deberá acompañarlos a la recepción del premio. 

 El ganador del mejor ensayo podrá presentarlo en el IX Encuentro de Estudios Coreanos en 

América Latina, que se celebrará entre los días 11 y 13 de noviembre 2020 en la Universidad 

Central de Chile. 

 Aquellos que sean premiados por mención honrosa deberán asistir a la Embajada a retirar su 

obsequio. 

 

9. Contacto y consultas: estudios.coreanos@ucentral.cl  

/FIN/ 


