
 

 

 

 

 

El Programa Integral de Nivelación de Competencias Básicas 

invita a participar en el  

 

Concurso de ensayos académicos 

ESTRUCTURA  

TU 

ESCRITURA 
 

 

Apertura 23 de diciembre - Cierre 30 de diciembre 

PREMIACIÓN: 15 de enero 2021 

 

  



BASES DEL CONCURSO  

 

El concurso “Estructura tu escritura” está destinado a estudiantes de primer año de pregrado 

de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

El objetivo de esta actividad es promover el interés en expresar perspectivas estudiantiles 

sobre fenómenos sociales, abordados en un ensayo académico, en el contexto de un trabajo 

realizado para una asignatura de primer o segundo semestre de primer año.  

Esperamos que este concurso sea una experiencia que potencie el desarrollo del pensamiento 

crítico con propuestas creativas y motive la investigación en los y las estudiantes de la 

Academia. 

 

PARTICIPANTES  

 

Podrán participar del concurso estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano de primer año de pregrado y que hayan sido acompañados por PINCB.  

Los participantes deben enviar su ensayo y sus datos personales al siguiente correo 

electrónico: mstefoni@academia.cl  

Los datos solicitados son:  

➢ Nombre completo. 

➢ Carrera (señalar si es diurno o vespertino).  

➢ Asignatura de donde surge el ensayo entregado.  

➢ Teléfono de contacto. 

➢ Correo electrónico.  

 

 

1. El ensayo presentado debe relacionarse a algún trabajo solicitado por un/a docente en 

alguna de las asignaturas de primer o segundo semestre académico. 

 

2. El tema del ensayo deberá estar asociado a la solicitud temática de la asignatura desde 

donde nació el texto escrito por la/el estudiante.  

 

3. El ensayo debe presentar la estructura abordada en PINCB:  

 

✓ Inicio. 

✓ Desarrollo. 

✓ Conclusiones.  

 

4. El ensayo, debe presentar el formato APA 7° edición. 

5. El ensayo debe incluir referencias bibliográficas. 

 

6. El ensayo debe tener entre 900 y 1200 palabras (no se cuentan las palabras incluidas en las 

referencias o en portada en caso de ser incluida). 

 

7. Los ensayos serán publicados en un Boletín electrónico PINCB para su divulgación. 

 



8. El ensayo debe excluir cualquier tipo de plagio, de lo contrario quedará fuera del concurso 

de forma automática. 

 

ENVÍO DE ENSAYOS   

 

1. El concursante deberá enviar su obra a través de mail: mstefoni@academia.cl.  

2. Las obras se recibirán entre el 23 y el 30 de diciembre de 2020.  

3. Los ganadores de primer, segundo y tercer lugar se darán a conocer el jueves 14 de enero 

2021 en la ceremonia de premiación.  

 

PREMIOS  

 

1° Lugar UAHC Premio: Revista de la Academia + publicación en Boletín electrónico PINCB 

(y redes) y un libro de Mario Benedetti.  

2° Lugar Facultad 

de Ciencias Sociales 

Premio: Revista de 

la Academia+ 

publicación en 

Boletín PINCB (y 

redes). 

2° Lugar Facultad 

de Artes 

Premio: Revista de la 

Academia+ 

publicación en 

Boletín PINCB (y 

redes). 

2° Lugar Facultad de 

Pedagogía 

Premio: Revista de la 

Academia+ 

publicación en Boletín 

PINCB (y redes). 

2° Lugar Facultad de 

Humanidades 

Premio: Revista de la 

Academia+ 

publicación en Boletín 

PINCB (y redes). 

3° Lugar Facultad 

de Ciencias Sociales 

Premio: publicación 

en Boletín PINCB (y 

redes). 

3° Lugar Facultad 

de Artes 

Premio: publicación 

en Boletín PINCB (y 

redes). 

3° Lugar Facultad de 

Pedagogía 

Premio: publicación en 

Boletín PINCB (y 

redes). 

3° Lugar Facultad de 

Humanidades 

Premio: publicación en 

Boletín PINCB (y 

redes). 

 

EL JURADO  

 

El jurado del concurso estará compuesto por Diego Zamora, tutor académico PINCB; 

Marlene Gutierrez, directora DIDA; Ximena Figueroa, coordinadora PAE; y María José 

Stefoni, coordinadora PINCB. 

 

Sólo las obras recibidas que se ajusten a las bases de esta convocatoria y cumplan con los 

requisitos mínimos de calidad y condiciones técnicas, pasarán a la fase de concurso.  

 

PREMIACIÓN 

  

El 15 de enero de 2021 se realizará la ceremonia de entrega de premios a las 17:00 horas vía 

plataforma Zoom. En caso de no poder asistir, deberá designar un representante con previo 

aviso a la organización del concurso.  

 

Santiago, 23 de diciembre 2020. 


