I Campamento Universitario de Estudios Coreanos:

Convocatoria al Concurso de Ensayos
“Corea y mi área de especialización”
En el marco del I Campamento Universitario de Estudios Coreanos, el Centro de Estudios
Comparados de Corea, de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad
Central de Chile, convoca a estudiantes de pregrado a participar en un concurso nacional de ensayos,
con el objetivo de que compartan sus experiencias y perspectivas sobre Corea, desde su área de
especialización. A través de este concurso, que cuenta con el patrocinio de la Embajada de la
República de Corea en Chile, les 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 ambos
países.

1. Premios
•
•
•

Primer lugar: $150.000
Segundo lugar: $70.000
Tercer lugar: $30.000

*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 Centro de Estudios
Comparados de Corea.

2. Contenido y formato del ensayo
El ensayo 1 debe tratar sobre sus perspectivas en relación al vínculo de Corea y su área de
especialización, de acuerdo a sus estudios de pregrado, con un estilo libre de expresión de ideas. Se
deben seguir las siguientes características de formato para que su postulación sea aceptada:
•
•
•
•

Desde 2.000 hasta 3.000 palabras, Times New Roman 11, interlineado 1.5.
Citación APA (solo si corresponde).
Título del ensayo debe ser propio y no igual al nombre del concurso.
Incluir el nombre del autor dentro del ensayo.
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Un ensayo no corresponde a un artículo científico, ni tampoco es un resumen de información. Más bien se
escoge un tema frente al cual el autor se posiciona y expresa su punto de vista, a través de análisis, interpretación
y técnicas libres de argumentación.
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3. Requisitos de participación
•

Ser estudiante de carreras de pregrado de Chile, ya sea en universidades o institutos
técnico/profesionales.

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 día 28 de febrero 2021 al correo electrónico:
estudios.coreanos@ucentral.cl con el asunto: “Ensayo_Nombre y Apellido”.
El nombre del archivo del ensayo debe ser: “Ensayo_Nombre y Apellido”. Debe ser enviado
en formato Word y PDF.

6. Documentos adicionales a presentar
•
•

Declaración jurada simple en donde se señale que el ensayo es de autoría propia, original,
inédito y libre de plagio (llenar formulario de declaración jurada que se adjunta a esta
convocatoria, se aceptan firmas digitales).
Certificado de alumno regular que acredite calidad de alumno de pregrado. Si no se cuenta
con certificado de este tipo, también se acepta constancia de matrícula.
*En el caso de que existan dificultades para obtenerlo por el periodo de vacaciones,
excepcionalmente, se podrá entregar hasta el día 5 de marzo de 2021. Sin embargo, el ensayo
se debe entregar hasta el 28 de febrero.

7. Resultados y premiación
•
•

8 de marzo 2021, los ganadores serán notificados vía correo electrónico.
12 de marzo 2021, los ganadores serán premiados en el I Seminario Universitario de Estudios
Coreanos. Evento online en el que también serán invitados a presentar su ensayo a la
audiencia. La presentación de cada ganador será de 20 minutos máximo.

8. Contacto y consultas:
•

Correo electrónico: estudios.coreanos@ucentral.cl
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