Chilean-Korean Study Center Program (ChKSCP)
Universidad de Santiago de Chile
Academy of Korean Studies (AKS) y Korean Studies Promotion Service (KSPS)
SEXTO CONCURSO SMALL GRANT PARA PARA ARTÍCULOS
Fecha de publicación: 15 de Diciembre de 2018
Recepción de artículo: hasta el 30 de Julio de 2019
1.- Antecedentes generales
El Chilean Korean Study Center Program (ChKSCP) del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), tiene el agrado de invitar a las y los estudiantes
de nivel de pregrado, magíster y doctorado, a participar en este concurso de Small Grant para la
publicación de artículos que investiguen Corea del Sur y su relación con América Latina y Chile.
2.- Requisitos de postulación:
Ser estudiante regular o haber egresado (en los últimos 5 años) de pregrado, maestría o doctorado,
de cualquier Institución de Educación Superior.
3. Temáticas de interés:
Los trabajos deben estar orientados, preferentemente, a estudiar Corea del Sur y su relación con
América Latina y Chile, en todos sus aspectos (políticos, económicos, culturales u otros).
4. Lineamientos de los artículos
4.1 Los trabajos deben ser de carácter académico;
4.2 El envío del trabajo al concurso debe incluir una glosa en el pié de página del título: “Se trata de
un trabajo de investigación inédito, que no se encuentre siendo evaluado para otras publicaciones”;
4.3 Los trabajos podrán ser escritos por uno o más autor@s;
4.4 Los trabajos ganadores serán publicados en el sitio de ChKSCP y en un libro impreso;
4.5 Los autor@s de los trabajos, de las investigaciones seleccionadas, serán invitados a exponer sus
resultados a los seminarios y workshops que el ChKSCP organice con motivo de sus actividades de
extensión;
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5. Selección:
Se seleccionarán tres (3) trabajos de carácter inéditos en base a los criterios de selección declarados
en este concurso:
5.1 Se seleccionará un (1) artículo de estudiantes de doctorado.
5.2 Se seleccionarán un (1) artículo de estudiantes de maestría.
5.3 Se seleccionará un (1) artículo de estudiantes de pregrado.
6. Requisitos formales del trabajo:
6.1 Se recibirán los trabajos en español o en inglés;
6.2 Se requiere un breve resumen del currículo del/los autores del trabajo (no más de 10 líneas);
6.3 Márgenes de 3 cms. en cada uno de los lados de la hoja:
6.4 Los trabajos de autores de nivel de doctorado deben tener una extensión entre 9.000 y 11.000
palabras;
6.5 Los trabajos de autores de nivel de magíster deben tener una extensión entre 7.000 y 9.000
palabras;
6.6 Los trabajos de autores de nivel de pregrado deben tener una extensión entre 5.000 y 6.000
palabras;
6.7 Letra común predeterminado (Arial 12);
6.8 Interlineado 1.5;
6.9 Citas y Referencias en APA.
7. Jurado: Las propuestas presentadas serán examinadas por un jurado idóneo y definido por el
ChKSCP entre los académicos, con grado de doctor, de la USACH.
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8. Cada uno de los trabajos premiados recibirán un estímulo de:
8.1- Nivel de doctorado: $ 500.000 (pesos chilenos)
8.2- Nivel de maestría: $ 260.000 (pesos chilenos)
8.3- Nivel de pregrado: $ 191.000 (pesos chilenos)
9. Condiciones post fallo con vistas a la publicación:
9.1 Una vez adjudicado el concurso, los artículos pasarán por una edición de estilo para su
publicación en el sitio y el libro. Se enviará la orden de pago una vez que la autora o el autor, envíe
el artículo con las correcciones de edición revisadas por ella o él;
9.2 Los montos señalados serán pagados, contra boleta de honorarios. La retención del 10% será
realizada por la USACH.
10. Fechas:
10.1 Las propuestas serán recibidas hasta el 30 de Julio de 2019 y deben enviarte al correo:
rodrigo.alvarez@usach.cl
10.2 Los resultados serán informados vía correo electrónico y publicados sitio oficial del ChKSCP,
el 30 de Agosto de 2019.
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