
 

 

 

 

 

Concurso Oficial de ensayos sobre la Península Coreana 

 

La Asociación Argentina de Estudios Coreanos (AAEC) y la Embajada de la República de Corea en 

Argentina convocan a estudiantes de grado, posgrado y graduados de universidades privadas y 

públicas a participar del Concurso Oficial de Ensayos sobre la península coreana. 

Objetivos y temáticas 

El concurso tiene como objetivo incentivar a estudiantes de grado, posgrado y graduados 

interesados en los estudios coreanos con el fin de profundizar en los conocimientos, herramientas 

de análisis y compartir experiencias dentro de los ejes temáticos que aquí proponemos: 

  Ensayos sobre la Península Coreana dentro de una amplia coloratura temática (Economía, 

Relaciones Internacionales, Cooperación internacional, arte, literatura, historia, política, psicología, 

sociología, relaciones internacionales, arquitectura, idioma, religión, sustentabilidad, industrias 

culturales, etc.) o de manera interdisciplinaria.  

  El objetivo es promover la reflexión conjunta y conectar a la AAEC con estudiantes y graduados de 

todas las casas de estudios, encontrarnos y conocernos, en conmemoración del 60° Aniversario de 

Relaciones Diplomáticas entre ambos países.  

Participantes: 

Abierto a estudiantes en dos categorías: de grado (institutos terciarios y universidades) y graduados 

y posgrado (los que tengan un título previo o se encuentren cursando una instancia posterior al 

título de grado incluyendo investigadores y docentes) de casas de estudio privadas y públicas de 

todo el país. 

Pautas de presentación:  

  La modalidad de ensayo está concebida como un escrito serio y fundamentado que sintetiza un 

tema significativo. Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo. Posee 

un carácter preliminar, introductorio, de reflexión. No es necesario, a diferencia de una ponencia, 

que cuente con partes internas.  

  Deberá ser en idioma español, inédito y original, con una extensión máxima de 8.000 caracteres con 

espacios, numeradas consecutivamente, en fuente Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 

1,5, justificado, en formato Word, tamaño de hoja A4, con márgenes de 2,5. Las citas bibliográficas 

y/o citas (si las hubiere) deberán respetar el formato APA. Se admite un autor por trabajo. 

 

  



El envío se realizará mediante  Google Forms: 

https://docs.google.com/forms/d/1xURZNbLnoIR1SpXtodsbkQETpwUiY0EPUP4KvRurT-c/edit, en 

donde se podrá ingresar el escrito de manera anónima y emite la constancia de la correcta 

recepción.  Cualquier consulta puede ser realizada en mailto: aaestudioscoreanos@gmail.com.  

  Duración de la Convocatoria del 15 de junio al 11 de septiembre de 2022. 

  Difusión de los ganadores: Jueves 22 de septiembre de 2022, en la página web: 

www.estudioscoreanos.org.ar 

  Entrega de Premios: Viernes 30 de septiembre en el Centro Cultural Coreano al término del 

Seminario 2022 de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. 

  Los premios son una línea especial intervenida para el 60° Aniversario de las Relaciones 

Diplomáticas entre la República de Corea y la Argentina, serán iguales para los tres primeros 

premios de las dos categorías: 

 Mochila inteligente 

 Memoria 500GM  

 Auricular BT5.0 

 Botella Térmica  

 Libros de los dos últimos congresos y las Memorias de las Asociación Argentina de Estudios 
Coreanos  

   

SE EXPEDIRÁN CERTIFICADOS Y MENCIONES ESPECIALES FIRMADOS POR EL SR. EMBAJADOR de la 

REPÚBLICA DE COREA EN ARGENTINA Y LAS AUTORIDADES DE LA AAEC. 

  Descalificación: 

  El incumplimiento parcial o total de las pautas previamente detalladas implicará la automática 

descalificación del Concurso.  

  Responsabilidad: 

  La participación en el Concurso implica la aceptación de este Reglamento en todos sus términos. Los 

organizadores se reservan el derecho de modificar sin previo aviso los términos de este Reglamento. 

Los ensayos premiados serán de propiedad intelectual de sus respectivos autores. El autor asume la 

exclusiva responsabilidad por los reclamos de cualquier naturaleza que pudieran efectuar terceros 

respecto de la originalidad o por cualquier otra causa sobre el ensayo presentado. Los organizadores 

se reservan el derecho de publicar los trabajos presentados por los participantes.  

  Evaluación: 

  Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por tres especialistas en Estudios Coreanos de 

la Comisión Directiva de la AAEC La decisión del jurado será final e inapelable. El jurado elegirá tres 

ganadores (primer puesto, segundo y tercer puesto) en dos categorías: de grado y graduados. Habrá 

también menciones especiales, si lo amerita. 

Próximamente, más novedades sobre la convocatoria 

Instituciones a las que pertenece la Comisión Directiva de la AAEC 

https://docs.google.com/forms/d/1xURZNbLnoIR1SpXtodsbkQETpwUiY0EPUP4KvRurT-c/edit
mailto:mailto:%20aaestudioscoreanos@gmail.com
http://www.estudioscoreanos.org.ar/


Universidad Austral 

Universidad de Buenos Aires 

Universidad Nacional de Córdoba 

Universidad Nacional de José C. Paz 

Universidad Nacional de La Plata 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Universidad Nacional de Tucumán 

 

 

   


