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II CAMPAMENTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS COREANOS 

Convocatoria al Segundo Concurso de Ensayos  

“Hallyu y economía: cultura, tecnología e industria” 

 
3 de enero de 2022 

 
En el marco del II Campamento Universitario de Estudios Coreanos, el Centro de Estudios 

Comparados de Corea (CECorea) 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. En esta actividad les invitamos a compartir sus puntos de vista y opiniones sobre el Hallyu 

u Ola coreana como industria cultural. 

 

1. Premios 

 
● Primer lugar: $100.000  

● 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 parte del Centro de Estudios Comparados de Corea. 

Todos los participantes del concurso recibirán un libro publicado por CECorea como obsequio.1 

 

2. Contenido y formato del ensayo 

 
Con un estilo libre de expresión de ideas, el ensayo2 debe abordar el fenómeno del Hallyu u Ola 

coreana desde una perspectiva económica, para proponer una reflexión sobre el desarrollo e impacto 

de esta industria cultural. Como sugerencia, en su ensayo puede(n) escoger alguno(s) de los siguientes 

temas:  

 

➔ Música 

➔ Cine y series de televisión 

➔ Literatura 

➔ Gastronomía 

➔ Turismo 

➔ K-beauty 

➔ Videojuegos 

 
1 Podrán retirar su obsequio en la oficina de CECorea. Quienes requieran envío a domicilio, este será a cargo 

del receptor. 
2 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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➔ Animación 

➔ Webtoon, etc. 

 

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). 

⸻ El título del ensayo debe ser propio y no igual al nombre del concurso. 

⸻ Dentro del ensayo, incluir el nombre del autor, la universidad/institución y la carrera que 

estudia. 

 

3. Requisitos de participación 

 
Ser estudiante regular de carreras de pregrado de Chile, ya sea en universidades o institutos 

técnico/profesionales, al momento de concursar.  

 

4. Criterios de evaluación 

 
⸻ Originalidad 30% 

⸻ Comprensión del tema abordado 30% 
⸻ Desarrollo de ideas 30% 

⸻ Ortografía 10% 

 
5. Forma de postulación 

 
⸻ Los ensayos deben ser enviados, a más tardar, el día 27 de febrero de 2022 a 

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 en la nota 

que acompaña a la convocatoria, se aceptan firmas digitales). 

⸻ Certificado de alumno regular que acredite su calidad de estudiante 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 obtener alguno de estos certificados por el 

periodo de vacaciones, excepcionalmente, se podrá entregar hasta el día 4 de marzo de 2022. 

Sin embargo, el ensayo se debe entregar hasta el 27 de febrero.  

 

7. Resultados y premiación 

 
⸻ 7 de marzo de 2022: los ganadores serán notificados vía correo electrónico. 
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⸻ 11 de marzo de 2022: los ganadores serán premiados en el 2do Seminario Universitario de 

Estudios Coreanos. También serán invitados a presentar su ensayo durante el mismo evento. 

La presentación de cada ganador será de 10 minutos máximo. 

 

 

8. Contacto y consultas:  

 
Correo electrónico: estudios.coreanos@ucentral.cl  

 

 
* Todo aquello que no haya sido señalado en la presente convocatoria será definido por CECorea, 
como organizador del concurso. 
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