
 

 
 

 

 
El Programa Integral de Nivelación de Capacidades Básicas PINCB 

te invita a participar en el  

 

3° Concurso de ensayos académicos 

ESTRUCTURA  

TU 

ESCRITURA 

2022 
 

Envío de ensayos: entre el 5 y el 17 de diciembre de 2022 
Adjudicación: 12 de enero 2023 

Lanzamiento del boletín: 19 de enero 2023 

 

  



BASES DEL CONCURSO  

 
El 3° Concurso Estructura tu escritura está destinado a estudiantes de primer año de carreras y 

programas de prosecución de estudios 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. Este ensayo debe ser un trabajo realizado 

para una asignatura de primer o segundo semestre de primer año de carrera o programa de prosecución 

de estudios.  
Esperamos que este concurso sea una experiencia que potencie el desarrollo del pensamiento crítico 

con propuestas creativas, y que motive la investigación en los y las estudiantes de la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano. 

 

PARTICIPANTES  

 

Podrán participar del concurso estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de 

primer año de pregrado regular (carreras y programas de prosecución) que hayan ingresado a 
estudiar en el año 2022.  

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

mstefoni@academia.cl  
Los datos que deben colocar en el correo son:  

➢ Nombre completo. 

➢ Carrera (señalar si es diurno o vespertino).  

➢ Asignatura de donde surge el ensayo entregado.  

➢ Teléfono de contacto. 

➢ Adjuntar ensayo en formato Microsoft Word. 

 
Las características del trabajo que deben entregar son: 

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 ensayo debe presentar la estructura abordada en PINCB:  

✓ Inicio. 

✓ Desarrollo. 
✓ Conclusiones.  

Y debe presentar un concepto bien definido que permita hacer el análisis de la realidad a la que lo va 

a aplicar, respaldando con al menos dos autoras/es la definición del concepto, argumentando por qué 
se posiciona desde ese lugar para el análisis; luego aportar en el desarrollo algún elemento de la 

realidad a la que se aplicó, que permita nutrir el concepto original presentado para el análisis. Esto es 

lo que se trabajó como recursividad abstracto realidad abstracción en PINCB y debe ser observable 
en el ensayo que concursa. 

 

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

 
4. El ensayo debe incluir referencias bibliográficas en el mismo formato APA 7° edición. 

 

5. 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). 

 



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

forma automática, y la situación será informada a la Escuela / Carrera donde cursa sus estudios 

la/el estudiante, con el propósito de planificar una ruta de aprendizaje juntos, que permita a la/el 

estudiante desarrollar estrategias y habilidades para no incurrir en plagio nuevamente. 

 
7. Los ensayos serán revisados una primera vez por tutores de PINCB para entregar una 

retroalimentación que permita mejorar el trabajo en caso de necesidad, para que la/el estudiante pueda 

corregir aquellos elementos que no se desarrollaron (señalados en el punto 2). 

 
8. Las y los estudiantes tendrán una semana para mejorar sus ensayos en base a la retroalimentación 

que entreguen los tutores PINCB revisores y deberán enviarlos con las correcciones realizadas. 

Aquellos ensayos que no integren la retroalimentación para la segunda entrega quedarán fuera de 
concurso por carecer de los elementos a mejorar. 

 

9. Los ensayos seleccionados serán publicados en el Boletín electrónico PINCB Desarrollando 
Academia para su divulgación. 

 

ENVÍO DE ENSAYOS   

 
El/a concursante deberá enviar su ensayo a través de mail a mstefoni@academia.cl   

Los ensayos serán recibidos desde el 5 hasta el 17 de diciembre de 2022.  

Aquellos ensayos que revistan necesidad de mejoras estructurales serán devueltos con la 
retroalimentación el viernes 23 de diciembre, para que los y las estudiantes puedan corregirlos y 

enviar la versión final a más tardar el viernes 30 de diciembre. 

La ceremonia de lanzamiento del Boletín PINCB N°2 Desarrollando Academia se realizará el jueves 

19 de enero 2023 a las 16:00 horas en la sala de reuniones de Condell 282, y de forma remota vía 
Live de Facebook/Instagram.  

 

EL JURADO  

 

El jurado del concurso estará compuesto por tutores académicos DIDA, y dos representantes del 

equipo de fortalecimiento de la misma dirección. 
Pasarán a la fase de concurso para ser publicados en el boletín sólo los ensayos recibidos que se 

ajusten a las bases de esta convocatoria y cumplan con los requisitos de calidad y condiciones 

técnicas.  

 
LANZAMIENTO BOLETÍN PINCB N°2 

  

El 19 de enero de 2023 se realizará la ceremonia de lanzamiento del boletín que reúne los ensayos 
seleccionados a las 16:00 horas de forma presencial en el salón de reuniones en Condell 282, y de 

forma remota vía Live de Facebook/Instagram. En caso de no poder asistir la/el estudiante, deberá 

designar un representante con previo aviso a la organización del concurso.  

 

Santiago, 07 de diciembre de 2022. 

mailto:mstefoni@academia.cl

