Cuarto Llamado a Concurso Small Grant
para papers de investigación
Fecha de Publicación: 24 de noviembre de 2016
Término del concurso: 30 de diciembre de 2016

1.- Antecedentes generales
El Proyecto Programa-Centro de Estudios Coreanos, ChKSCP [http://www.chkscp.cl/] de
IDEA-USACH, que cuenta con el apoyo del Academy of Korean Studies [AKS] y el Korean
Studies Promotion Service [KSPS] del gobierno de Corea del Sur, tiene el agrado de invitar
a los estudiantes de nivel de pre y postgrado a participar en este concurso, presentando
trabajos de investigación [Papers].
Nuestro objetivo es incentivar la investigación sobre Corea del Sur y su relación con
América Latina y Chile.

2.- Requisitos de postulación
Ser estudiante regular de pre-grado y/o estudiante o grado de Maestría y/o Doctorado
perteneciente a una Institución de Educación Superior chilena, así como los estudiantes
del Curso “Corea del Sur: la gran trasformación”.
No podrán postular estudiantes que hayan ganados en las versiones anteriores.
3.- Bases y beneficios
3.1-

Se seleccionarán quince (15) trabajos de carácter inéditos sobre la materia
cuestión de éste concurso.

3.2-

Se seleccionará una (1) propuesta de estudiantes de doctorado.

3.3-

Se seleccionarán cuatro (4) propuestas de estudiantes de maestría.

3.4-

Se seleccionará diez (10) propuestas de estudiantes de pre-grado y
estudiantes del Curso “Corea del Sur: la gran trasformación”.

3.5-

Los trabajos seleccionados serán parte del material académico y de
investigación del ChKSCP.
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4.

3.6-

Los trabajos de las investigaciones seleccionadas podrán ser usados por el
ChKSCP para las publicaciones que el programa así resuelva.

3.7-

Los autores de los trabajos de las investigaciones seleccionadas serán
invitados a participar en seminarios o workshops que el ChKSCP organice
con motivo de sus actividades de vinculación con el medio.

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.

5.

Premios:
Los trabajos seleccionados recibirán un premio de:

6.

5.1-

Nivel de Doctorado: $ 515.877 [pesos chilenos]

5.2-

Nivel de Maestría:

$ 203.771 [pesos chilenos]

5.3-

Nivel de pre-grado:

$ 85.979 [pesos chilenos]

5.4-

Los montos señalados serán cancelados contra boleta de honorarios, lo
que implica que se retendrá el 10% del los montos indicados para efectos
tributarios.

5.5-

Los montos comprometidos solo serán cancelados una vez recibido el
paper de investigación con las correcciones indicadas en conformidad al
fallo del concurso.

Fechas de postulación:
Las propuestas serán recepcionadas hasta el 30 de diciembre de 2016.
Las
propuestas
deben
rodrigo.alvarez@usach.cl

7.

ser

enviadas

a

Rodrigo

Álvarez,

al

email:

Resultados:
Los resultados de los trabajos seleccionados serán avisados, vía email y en la website
oficial del ChKSCP, el día 20 de enero a los ganadores.
El ChKSCP solo comunicará su veredicto a través de su sitio web y a través de correo
electrónico.
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8.

Áreas a considerar1
Los trabajos deben estar orientados, preferentemente, a las siguientes áreas de
investigación:

9.

o

Economía

o

Política y Diplomacia

o

Seguridad

o

Cultura y Sociedad

Lineamientos del paper:
9.1-

Los trabajos deben ser de carácter analítico y propositivos.

9.2-

El envío del trabajo al concurso implica que el autor(a) certifica y acepta
que éste no ha sido publicado, postulado simultáneamente, ni aceptado
para otro concurso con anterioridad.

9.3-

El envío del trabajo transfiere los derechos de publicación (no autor) al
ChKSCP, para ser definido, lo que siempre se hará indicando el nombre de
su autor (a).

10. Requisitos formales del trabajo:
12.1-

Se recibirán los trabajos en español o en inglés;

12.2-

Se requiere un breve resumen del currículo del (o los) autor(es) del trabajo
(no más de 10 líneas);

12.3-

Márgenes de 3 cm en cada uno de los lados de la hoja;

12.4-

El trabajo debe tener una extensión de:
•

Los trabajos de Doctorado o Estudiante de Doctorado: entre 9.000 y
11.000 palabras;

•

Los trabajos de estudiantes de pre-grado y del Curso: entre 5.000 y 6.000
palabras;

12.5-

Letra común predeterminado (Times New Roman, Century Gothic, Arial
cuerpo 12);

12.6-

Interlineado 1.5;

12.7-

Citas y Referencias Sistema APA.

Si hay dudas en relación a las temáticas que estas áreas consideran comunicarse al
email: rodrigo.alvarez@usach.cl
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