
  

 

Concurso latinoamericano de videos IX EECAL: 

“Corea en mi rumbo” 

7 de septiembre, 2021 

 

El Centro de Estudios Comparados de Corea (CECorea) de la Universidad Central de Chile, con el 

auspicio de la Academy of Korean Studies y la Embajada de Corea en Chile, convocan a estudiantes 

universitarios de toda Latinoamérica a participar en el concurso de videos “Corea en mi rumbo”. 

Este concurso se realiza a propósito del Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina 

(EECAL), cuya novena versión será organizada por CECorea y se celebrará el 11 y 12 de noviembre 

de 2021. El evento bienal de EECAL, desde 2003, ha reunido a especialistas que se dedican a estudiar 

la península coreana en América Latina, para intercambiar reflexiones y dar a conocer los avances y 

desafíos de los estudios coreanos en la región. 

En ese contexto, el concurso de videos se propone ir más allá de la discusión académica, para 

promover a una nueva generación que busca involucrar a Corea en sus planes futuros.  

 

1. Cómo participar 

Hacer un video en el que cada participante presente su plan y/o proyecto académico, profesional o 

personal que involucre a Corea. Podrá comunicar de manera creativa las razones, experiencias, entre 

otros, que dan lugar a su plan en torno a Corea y en qué consiste. 

⸻ Duración del video: mínimo 1 minuto y máximo 2 minutos.  

⸻ Estilo libre de expresión de ideas. Cada participante podrá editar su video según su 

preferencia, siempre que se trate de un trabajo de su autoría. Por lo que no es necesario que 

se trate de un video de una sola toma.  

⸻ Cada participante debe identificarse de manera básica en su video (nombre, universidad, 

país).1 

⸻ Se admiten videos en español o inglés. 

⸻ No debe tratarse de un video informativo sobre Corea. 

 

2. Premios 

● Primer lugar (1 persona): 300 USD. 

● Segundo lugar (2 personas): 200 USD, por persona. 

● Tercer lugar (5 personas): 100 USD, por persona. 

*La suma será entregada como giftcard de Amazon (sujeto a eventuales cambios si se requiere). 

 
   

 

 
1 Puede entregar esa información verbalmente al inicio de su video, como texto en la imagen u otra forma que 

se prefiera. 



  

 

3. Requisitos de participación 

⸻ Concurso dirigido a estudiantes regulares que, al momento de su participación, estén 

realizando su carrera universitaria de pregrado2 (undergraduate). 

⸻ Pueden participar estudiantes regulares de universidades de Latinoamérica, de cualquier 

área disciplinar. 

⸻ Participación individual, no se aceptan participaciones colectivas3.  

4. Criterios de evaluación de los videos 

Los organizadores pondrán atención a los siguientes aspectos: 

⸻ Explicación del plan o proyecto en torno a Corea. 

⸻ Desarrollo y expresión de sus ideas. 

⸻ Creatividad de la producción audiovisual. 

 

5. Forma de participación 

⸻ Subir el video a YouTube (puede subirlo como video público o “no listado”, para que solo 

sea consultado por el comité del concurso). 

⸻ Enviar el enlace del video, junto a la documentación indicada en el siguiente ítem, al correo 

ixeecal@gmail.com, hasta el 12 de octubre a las 09:00 horas (Horario de Chile). 

⸻ Asunto del correo: Concurso de videos - Nombre Apellido. 

 

6. Documentos adicionales a presentar 

⸻ Certificado o constancia que acredite su calidad de alumno(a) regular de la carrera e 

institución universitaria a la que pertenece. 

⸻ Declaración jurada simple que señala que su video es de autoría propia, original y libre de 

plagio, además de autorizar su uso por CECorea para difusión (llenar el formato que 

acompaña a esta convocatoria; se aceptan firmas digitales). 

7. Resultados y premiación 

⸻ Los ganadores serán notificados por correo, hasta el 29 de octubre. 

⸻ Durante IX EECAL se premiará a los ganadores, quienes también serán invitados a introducir 

su videos en el evento. 

Consultas a: ixeecal@gmail.com  

*Los organizadores podrán solicitar documentación adicional a quienes resulten ganadores, con el objetivo 

de comprobar su identidad.  

** Todo aquello que no haya sido señalado en la presente convocatoria, será definido por los organizadores 

del concurso. 

 
2 No está dirigido a estudiantes egresados, sino solo aquellos que aún estén cursando su respectiva carrera 

universitaria. Tampoco se extiende a estudiantes de postgrado (magíster/maestría y doctorado). 
3 Esto no impide que puedan aparecer más personas en su video (con el fin de presentar su plan), pero la entrada 

al concurso será individual. 
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