
  

 

 
Concurso de Arte  

“Busan: Atractiva Belleza” 
 

El 9 de octubre se celebra el “Día del Hangeul”, en conmemoración por la proclamación del alfabeto 

coreano. Este año, el Instituto Rey Sejong Santiago los invita a celebrarlo a través del Concurso de Arte 

“Busan: Atractiva Belleza”. Este concurso se realiza bajo el marco de la promoción de la candidatura de 

la ciudad de Busan para convertirse en anfitriona de la World Expo 2030 y el décimo aniversario de la 

Fundación Instituto Rey Sejong. Este concurso, abierto al público general, tiene como tema la ciudad 

de Busan y sus atractivos. Para realizar este concurso, contamos con el apoyo y patrocinio de Posco, 

Kia, la Embajada de Corea en Chile y el Centro de Estudios Comparados de Corea. 

 

I. Para participar 

 

a. Requisitos: Los/as participantes deben ser mayores de 18 años, chilenos/as o extranjeros/as 

que residan en Chile.  

b. Tema: Busan y sus atractivos, tales como dialecto, lugares, comidas, personajes, películas, hitos 

históricos, etc. 

c. Formato: audiovisuales o artísticos libres tales como dibujos, cómics, diseño, videos, pintura, 

esculturas, maquetas, fotografías entre otros.  

 La pieza debe incluir el Hangeul o el idioma coreano: por ejemplo, puede ser a través de 

algo simple como una letra o una palabra, o algo más elaborado como frases y oraciones.  

 La pieza no debe contener elementos que transgredan los derechos de autor.  

d. Entrega 

 Fecha límite: el lunes 17 de octubre 

 Método 

▪ Formato físico: en la oficina del Instituto Rey Sejong Santiago ubicado en Lord 

Cochrane 417, torre C, 3° piso – de lunes a viernes entre las 9 hrs. y las 18 hrs.  

▪ Formato digital: al correo sejong@ucentral.cl 

 Los/as participantes deben también entregar la declaración jurada (adjunta) sobre el 

cumplimiento de los requisitos y las políticas de derechos de autor, además de la 

autorización para el uso de su pieza participante.  

e. Inscripción: completar el siguiente formulario de participación hasta el 7 de octubre. 

f. Los/as participantes recibirán como obsequio especial de participación un set de productos Kia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/7PrCszng1pCjpB7i8


II. Premios  

 

- 1° lugar: gift card de $300.000 

- 2° lugar: gift card de $200.000 

- 3° lugar: gift card de $100.000 

- Menciones honrosas: Set de libro “Corea y Chile: Diálogo de dos mundos cruzando el Pacífico” 

y obsequio cultural. 

 

III. Resultados y premiación   

 

- 21 de octubre de 2022: los ganadores serán notificados vía correo electrónico. 

- 27 de octubre de 2022: todos los participantes y ganadores están invitados a participar en la 

ceremonia de premiación que se realizará en formato presencial. 

 

IV. Criterios de Evaluación 

 

Criterio Detalle de evaluación Puntaje 

Creatividad ¿La pieza es atractiva y creativa?  30 

Contenido 
¿La pieza representa el tema, Busan y sus atractivos, y lo expresa 

detalladamente? 
30 

Prolijidad ¿La pieza es prolija y no presenta errores en su totalidad?  20 

Originalidad 
¿La pieza es original y no utiliza elementos que transgredan los 

derechos de autor? 
20 

Total 100 

 

V. Patrocinio 

 

  
 

 


