
III Campamento Universitario de Estudios Coreanos
Convocatoria al concurso de propuestas culturales

“Conecta Chile y Corea”

16 de marzo de 2023

En el marco del III Campamento Universitario de Estudios Coreanos, el Centro de Estudios
Comparados de Corea (CECorea) de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones
(FEGOC) de la Universidad Central de Chile, junto con el apoyo del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile (DIRAPAC) y de la Embajada de Corea en Chile, convocan a
estudiantes de pregrado a participar en un concurso nacional de propuestas culturales. Para
participar, les invitamos a proponer ideas, proyectos y actividades que promuevan la
cooperación cultural entre Corea del Sur y Chile.

Premios

● El concurso tendrá solo una propuesta ganadora que recibirá una gift card de
500.000 pesos chilenos.1

● Las menciones honrosas recibirán un obsequio especial de parte de los
organizadores.

Requisitos

● Ser estudiante regular de carreras de pregrado de Chile, ya sea en universidades o
institutos técnico/profesionales, al momento de concursar.

● La participación puede ser individual o en equipos de hasta 3 personas.2

Cómo participar

● Tema: ideas, actividades y/o proyectos que fortalezcan la cooperación cultural entre
Corea del Sur y Chile.

○ Por ejemplo: contribuciones en el área de políticas culturales, exploración de
la industria cultural, organización de algún evento de difusión, entre otros.

○ El objetivo es que uses tu creatividad, ya que la propuesta ganadora será
entregada a la Embajada de la República de Corea en Chile, por lo que
podría inspirar un proyecto de cooperación entre ambos países.

2 En el caso de equipos, todos los miembros deben ser estudiantes de pregrado y pueden pertenecer
a diferentes carreras y/o universidades.

1 El monto de $500.000 es otorgado a la propuesta ganadora y no a cada participante de manera
individual. Por lo tanto, si un equipo resulta ganador, este recibirá la misma suma monetaria.

https://www.ucentral.cl/ucentral/site/edic/base/port/cecorea.html
https://www.ucentral.cl/ucentral/site/edic/base/port/cecorea.html


● Participación:
1. Se deberá completar la ficha adjunta a esta convocatoria, que contempla los

elementos necesarios para presentar su propuesta:
a. Título de la propuesta.
b. Área/tema cultural sobre el que trata su propuesta.
c. Objetivo.
d. Contexto en el que surge su propuesta.
e. Público al que va dirigido.
f. Periodo en el que se realizará.
g. Modalidad (presencial, online, plataformas digitales, etc.) de la

propuesta y cómo se llevará a cabo.
h. Actividades del proyecto.
i. Expectativa y/o impacto de su propuesta.

2. Además, se deberá adjuntar un (1) archivo digital que permita explicar y dar a
conocer su propuesta en profundidad. Como material de difusión, promoción
o un ejemplo del resultado de su propuesta. Puede realizar un video, reels,
presentación de diapositivas, afiche, piezas artísticas, etc.

Envío de su propuesta

● Entrega: las propuestas deben ser enviadas, a más tardar, el día 12 de abril de
2023 a las 11:00 hrs. al correo cecorea@ucentral.cl con el asunto: “Concurso -
Nombre y Apellido”.

● Documentos adicionales. Además de su propuesta, debe enviar:
a. Declaración jurada simple que señale que la propuesta es de autoría propia,

original, inédito y libre de plagio (llenar formulario de declaración jurada que
se adjunta a la nota, se aceptan firmas digitales).

b. 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 caso de ser una propuesta en grupo, cada uno de los participantes debe entregar su propia
declaración jurada. Del mismo modo, cada miembro del grupo deberá enviar su certificado de alumno
regular.



Criterios de evaluación

Criterio Detalle de la evaluación Puntaje

Creatividad ¿La propuesta es original y creativa? 30

Factibilidad ¿La propuesta sería factible de realizar? 30

Claridad y desarrollo de las
ideas

¿La propuesta es comprensible, con ideas
claras y coherentes?

30

Prolijidad ¿La propuesta es prolija y no presenta
errores?

10

Total 100

Resultados y premiación

● Notificación del ganador por correo electrónico: semana del 17 de abril.
● Quien gane será premiado en el III Campamento Universitario de Estudios Coreanos

y también se le invitará a presentar su propuesta durante el mismo evento.

Consultas al correo electrónico: cecorea@ucentral.cl

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

mailto:cecorea@ucentral.cl

