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“Explorando Chile y su Cultura”
1. Temática del ensayo
El ensayo invita al estudiante a plantear y desarrollar críticamente una pregunta antropológica. El
único requisito es que éste apunte a alguna temática relevante sobre el ser humano, y que logre
rescatar la experiencia de los propios estudiantes en el contexto chileno contemporáneo. A modo
de sugerencia, algunos ejes temáticos y preguntas relacionadas posibles a desarrollar son:






Pueblos originarios y diversidad: ¿Qué significa pertenecer a un pueblo originario en Chile
hoy? ¿Qué nuevos aportes han traído las nuevas formas de inmigración al país? ¿Cuál es el
lugar de la raza y la etnicidad en la vida cotidiana chilena?
Chile en el mundo globalizado: ¿Cómo ha cambiado la sociabilidad chilena con el uso de
las redes sociales? ¿Qué es lo que nos hace desear y adquirir ciertos objetos en vez de
otros? ¿Qué relaciones sociales impensadas hace 20 años son posibles hoy gracias a la
globalización?
Medio ambiente: ¿Qué nuevos desafíos traen fenómenos como el calentamiento global,
la desertificación o la escasez de agua a nuestro estilo de vida? ¿Piensas que en un futuro
cercano las relaciones humano-animal podrían cambiar? ¿Qué cambios has observado en
tu propia forma de relacionarte con el medio ambiente en los últimos años?

Al evaluar se valorará particularmente la originalidad del tema y del enfoque dado a la pregunta;
así como la capacidad del estudiante de incluir su experiencia y perspectiva personal en el
desarrollo del argumento del ensayo.
2. Participantes
El concurso está abierto para estudiantes de tercero y cuarto medio de todos los colegios y liceos
de Chile. Si bien la escritura del ensayo es de exclusiva responsabilidad del estudiante, éstos deben
contar con el apoyo académico de un profesor que supervise la escritura (profesor guía).
3. Aspectos formales
a) La extensión del trabajo debe estar entre las 2.500 y 3.000 palabras (sin incluir
bibliografía).
b) El formato debe ser en fuente Times New Roman 12, interlineado 1,5. Las páginas deben
estar numeradas. El documento debe estar en formato Word.
c) La portada del ensayo debe incluir el título del mismo, nombre del estudiante y de su
profesor guía, nombre del colegio o liceo y conteo total de palabras del ensayo.

d) Si se hace referencia al trabajo de otros autores, estos deben ser debidamente citados. El
estilo de citación es libre, pero debe ser consistente a lo largo del trabajo.
4. Plazos
El plazo de entrega es hasta el viernes 22 de septiembre. El ensayo debe ser enviado, junto con la
ficha de inscripción, al correo antropologia@uc.cl. Tanto el nombre del ensayo como la ficha de
inscripción deben incluir el nombre y colegio o liceo del estudiante (con el formato
“nombre.estudiante_nombre.liceo”). No se recibirán postulaciones incompletas.
5. Premios
a) El jurado, compuesto por 3 profesores del Programa de Antropología UC, elegirá a un
único ganador y 3 menciones honrosas. Se entregarán 200.000 al estudiante ganador y
50.000 a su profesor guía. Las 3 menciones honrosas que recibirán un libro de temática
antropológica seleccionado por el jurado.
b) La premiación será el día jueves 5 de octubre durante la Expo Futuro Novato UC, en el
campus San Joaquín de la Universidad Católica. Los ganadores serán notificados del
horario exacto de la premiación con anterioridad.

Contacto: antropologia@uc.cl
Teléfono: 2354 1971

