
BASES  DEL CONCURSO  

BECAS INSTITUTO CONFUCIO 

 
I ORGANIZADORES 

Este concurso es organizado por la Dirección General de Vinculación con el Medio de la 

Universidad Andrés Bello. 

 II AUSPICIA:  

Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. 

IV OBJETIVOS 

La iniciativa tiene los siguientes objetivos: 

- Reconocer el trabajo de los alumnos de pregrado de la Universidad Andrés Bello en materia 

de Responsabilidad Social. 

- Entregar nuevas herramientas que complementen la formación de los estudiantes, para 

favorecer  la inserción laboral de éstos, en un mundo globalizado. 

- Difundir la Responsabilidad Social como un eje prioritario de las acciones de Vinculación con 

el Medio que realiza la Universidad Andrés Bello. 

 

-  V PARTICIPANTES  

El concurso está abierto a todos los alumnos de pregrado de la sedes Santiago y Viña del Mar de 

la Universidad Andrés Bello, que hayan o estén cursando durante el año 2015 el Curso de 

Formación General en Responsabilidad Social.  

VI DESCRIPCION 

Este concurso invita a responder la siguiente pregunta: “¿Cuál es la importancia de la 

Responsabilidad Social para mi desarrollo profesional?”.  Para contestar esta interrogante, los 

estudiantes deberán realizar un ensayo en formato Word  con un mínimo de 2.000 y máximo de 

3.000 caracteres (con espacios incluidos). 

Cada trabajo debe indicar los siguientes datos, que no se consideran dentro de la extensión del 

ensayo: 

1. Nombre completo 

2. Rut 

3. Carrera 

4. Facultad 

5. Sede 

6. Correo electrónico 

7. Teléfono 

VII RECEPCION DE RESPUESTAS 



Los alumnos deberán enviar sus respuestas al correo alejandra.araya@unab.cl  entre el lunes 16 

de noviembre de 2015 y el lunes 07 de diciembre 2015. 

Los resultados serán comunicados durante la primera quincena de enero de 2016 y serán 

publicados en el sitio Web  http://vinculación.unab.cl 

 

VIII EVALUACIÓN 

La evaluación estará a cargo un Comité integrado por la Directora General de Vinculación con el 

Medio, la Directora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, la Directora de Análisis y 

Evaluación de Vinculación con el Medio, la Directora de Difusión de Vinculación con el Medio y 

la Directora de Educación General de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Andrés Bello. 

El jurado tomará en cuenta los siguientes criterios para su evaluación: 

- Adecuada aplicación de conceptos  

- Creatividad en  la respuesta 

- Claridad en la presentación de las ideas 

IX PREMIACIÓN  

La premiación se realizará durante la primera quincena de marzo de 2016 en las oficinas del 

Edificio Birmann, ubicado en Mariano Sánchez Fontecilla 310, Las Condes. 

El premio consistirá en una beca por dos semestres (36 horas cada uno) para estudiar chino 

mandarín en el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, ubicado en Agustinas 1920, 

sede Santiago, y en Av. 1 Norte 3041, sede Viña del Mar. 

Los semestres comenzarán en abril y agosto de 2016. 

El estudiante deberá escoger uno de los siguientes horarios (tentativos, sujetos a modificación 

y número de alumnos inscritos): 

- Sábados en la mañana (10.00 a 13.00 hrs.) 

- Dos días vespertino (19.00 a 20.30 hrs. )  

- Tres días diurno (08.00 a 09.00 hrs.) 

 

X NORMAS GENERALES 

La organización del concurso se reserva el derecho de confirmar los datos entregados por los 

participantes. Si se detecta algún caso de irregularidad, estos participantes quedarán 

automáticamente eliminados. 

La organización del concurso se reserva el derecho de descalificar a un participante en caso de 

plagio u otro tipo de irregularidad. 
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