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Convocatoria al Concurso de Vídeo 

“Mi Palabra Coreana Favorita” 

 
El Instituto Rey Sejong Santiago, con el apoyo de la Embajada de Corea en Chile, invita a participar 

en el concurso de vídeo “Mi palabra coreana favorita” bajo el marco de la conmemoración del Día 

del Hangeul, el alfabeto coreano, que se celebra anualmente el 9 de octubre. Les invitamos a participar 

compartiendo sobre su palabra coreana favorita, demostrando sus habilidades orales del idioma 

coreano.  

 

 

1. Premios 
 

- 1° lugar: Beca 100% arancel 

- 2° lugar: Beca 50% arancel  

- 3° lugar: Beca 30% arancel  

- Menciones honrosas: Beca 10% arancel  

 

*Las becas de arancel son para un curso del Instituto Rey Sejong Santiago para el 1° semestre 2022. 

**Los ganadores recibirán un obsequio de la Embajada de Corea en Chile. 

***Todos los participantes recibirán un regalo institucional. 

 

2. Contenido y formato del vídeo 

 
El vídeo debe tratar sobre su palabra coreana favorita y las razones del por qué le gusta. En el vídeo 

pueden expresarse creativamente, utilizando diversos materiales o diseños creativos, mientras hablan 

sobre su palabra favorita. Se deben seguir las siguientes características de formato para que su vídeo 

sea aceptado:  

 

- 1 minuto de duración 

- Formato MP4 

- Todo el discurso del vídeo debe ser en coreano 

 

3. Requisitos de participación 

 
- Ser mayor de 16 años, chilenos o extranjeros residentes en Chile.  

- Firmar la declaración jurada simple. 

 

 

 

 



 

 2 

 

4. Criterios de evaluación 

 
Criterio Detalle Puntaje 

Contenido ¿El contenido del vídeo es diverso y suficiente? 30 

Creatividad ¿El vídeo es creativo y permite enfocarse en el contenido? 30 

Precisión ¿Conoce y utiliza correctamente el vocabulario y la gramática? 15 

Fluidez ¿Habla con fluidez utilizando expresiones apropiadas en el contexto? 15 

Pronunciación ¿La pronunciación y entonación son naturales? 10 

 
5. Forma de postulación 

 
- Los interesados deben inscribirse hasta el 8 de septiembre en: https://bit.ly/IRSSconcurso  

- Los vídeos deben enviarse por correo a sejong@ucentral.cl con el asunto: “Vídeo_Nombre y 

Apellido” hasta el 24 de septiembre a las 23:59 hrs. 

- El nombre del archivo del vídeo debe ser: “Vídeo_Nombre y Apellido”. Debe ser enviado en 

formato MP4.  

 

6. Documentos adicionales a presentar  

 
- Declaración jurada simple en donde se jura ser mayor de 16 años, chilenos o extranjeros 

residentes en Chile y se ceda el permiso de uso del material audiovisual por parte del Instituto 

Rey Sejong Santiago.  
 

7. Resultados y premiación 

 
- El 4 de octubre 2021 se notificará a los ganadores vía correo electrónico. 

- El 6 de octubre 2021 a las 19 hrs, durante la celebración del Día del Hangeul, los ganadores 

serán premiados. 

 

8. Contacto y consultas:  

 
- Correo electrónico: sejong@ucentral.cl  

https://bit.ly/IRSSconcurso
mailto:sejong@ucentral.cl

