
 
 

Primer Concurso de Ensayo para Estudiantes de Pregrado 
“¿Qué Universidad queremos?” 

 
La Dirección de General de Innovación y Desarrollo Académico, a través del 
Laboratorio de Escritura Académica, junto a los investigadores de la Vicerrectoría 
de Investigación Juan Pablo Silva (CIAH), Felipe Urbina y la investigadora 
Mariana Paludi (CEAS) anuncian el primer Concurso de Ensayo para estudiantes 
de pregrado de la Universidad Mayor. El tema del certamen es el siguiente: “¿Qué 
Universidad queremos?”. El objetivo es promover la reflexión, escritura e 
investigación acerca de los modos en qué percibimos, vivimos y deseamos la 
universidad desde diversas miradas disciplinarias e interdisciplinarias. Los 
ensayos pueden incluir algunos de los siguientes temas (por ejemplo, sin limitarse 
a ellos): 
 

• La Universidad de hoy y su rol en el desarrollo de las artes. 

• Universidad y economía. 

• El acceso y la permanencia en la Universidad en un contexto de 
desigualdades estructurales.  

• Reflexión interdisciplinaria en torno a la Universidad. 

• Universidad y desarrollo  

• Universidad y divulgación del pensamiento científico. 

• El rol de la Universidad en el cuidado y promoción de la biodiversidad y del 
desarrollo sostenible. 

• Universidad y diversidad de género. 

• Universidad e inclusión. 

• La función de la Universidad en la medicina y la salud del futuro próximo. 

• El rol de la Universidad en la protección, investigación y divulgación del 
patrimonio cultural. 

• Universidad y democracia. 
 
No hay restricciones en los campos temáticos siempre y cuando la perspectiva de 
la reflexión acerca de la Universidad sea transversal y significativa en el ensayo.  
En fecha a anunciar, durante el segundo semestre 2022, se llevará a cabo un 
“Taller para la escritura de un ensayo académico”, al que podrán asistir de forma 
voluntaria los(as) estudiantes participantes del concurso, para reforzar aspectos 
de este tipo de texto (estructura, propósito). 
 
BASES 

  
1. Categoría: 
• Criterios de participación: 



• Podrán participar estudiantes de pregrado que estén actualmente 
matriculados en la Universidad Mayor. Aplica para todas las 
facultades y todas las carreras. 
 

• Los ensayos contarán con una extensión mínima de 3 mil palabras 
y una máxima de 4 mil palabras (sin incluir en este conteo la lista 
de referencias bibliográficas). Los ensayos que no cumplan con 
estos requisitos serán descartados. 

 
2.  Formato: 

• El ensayo podrá tener un máximo de dos autores(a), de los cuales 
ambos(as) deben estar cursando alguna carrera de pregrado en la 
Universidad Mayor. 

• El ensayo debe incluir un breve resumen (250 palabras), cinco palabras 
clave y numeración de páginas. 

• El ensayo deberá estar escrito en castellano. 
• El registro y el citado de fuentes debe realizarse en formato APA sexta 

edición y/o Vancouver. 
 

 4. Evaluación: 
• El jurado estará compuesto por académicos(as) de la Universidad Mayor, 

especialistas en el tema. 
• Todos los ensayos serán evaluados por el sistema de doble ciego. 
 
5. Premiación: 
 
• Los(as) autores(as) de los ensayos ganadores con el primer, segundo y 

tercer lugar y los dos que se adjudiquen menciones honrosas serán 
convocados a una instancia de conversación acerca de sus ensayos con el 
Rector de la Universidad Mayor, Dr. Patricio Manque y con la Vicerrectora 
de Investigación, Dra. Nicole Trefault, a modo de reconocimiento al 
esfuerzo y dedicación a la investigación. En este encuentro también se  
realizará la premiación. 

•  Los ensayos ganadores de los tres primeros lugares y de las dos 
menciones honrosas serán publicados en el sitio web del Laboratorio de 
Escritura Académica de la Universidad Mayor. 

• La lista de ganadores será publicada en nuestros canales oficiales y 
oportunamente notificada por correo electrónico a los participantes durante 
la segunda semana del mes de enero de 2023. 
 
 

Envío: 
• Los ensayos deberán enviarse en documento adjunto, en formato PDF hasta las 

18:00 horas (hora de Chile), del 20 de diciembre de 2022 al correo  
laboratorio.escritura@umayor.cl  
 

https://www.google.com/url?q=https://ia802802.us.archive.org/19/items/3eraediciontraducidadela6taeningles/3eraediciontraducidadela6taeningles.pdf&sa=D&ust=1598226381773000&usg=AOvVaw22XNDjtdnCy4eaZSIsyBOb
https://www.google.com/url?q=https://ia802802.us.archive.org/19/items/3eraediciontraducidadela6taeningles/3eraediciontraducidadela6taeningles.pdf&sa=D&ust=1598226381773000&usg=AOvVaw22XNDjtdnCy4eaZSIsyBOb


• En el documento adjunto NO debe ir el nombre de los(as) autores(as) del 
ensayo, sino un pseudónimo, para proteger el anonimato del proceso. El o 
los nombres deben ir en el cuerpo del mensaje del correo electrónico, 
señalando la o las carreras. 

• La fecha límite de envío de ensayos no será aplazada. 
• El nombre del archivo debe presentarse con el siguiente formato: 

ConcursoEnsayo2022 
6.  Para más información pueden escribirnos a laboratorio.escritura@umayor.cl 

 
 


