
 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

Ensayo sobre Vías para extender la vinculación de Chile con el Pacífico  

Fundación Chilena del Pacífico 

 

 

De cara a la realización de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación 

Económica de Asia Pacífico (APEC) en 2019, y de su correspondiente cumbre 

empresarial, o CEO Summit, la Fundación Chilena del Pacífico, en su rol de 

Secretaría Nacional del Consejo Empresarial de APEC, convoca a participar en el 

Concurso Ensayos sobre Vías para extender la vinculación de Chile con el 

Pacífico. 

 

El concurso es de carácter académico y su objetivo es incentivar el conocimiento e 

interés de los jóvenes sobre las oportunidades que ofrecen tanto la región Asia-

Pacífico como la Alianza del Pacífico, y cómo Chile, que será sede del foro APEC 

en 2019, puede consolidar su posición de liderazgo en éste e impulsar los temas 

que son de su interés. 

 

El tema del concurso es: “Qué acciones debe implementar Chile para extender 

su vinculación con el Pacífico en el marco de la realización de la Cumbre 

APEC 2019 en Chile”. 

 

Bases del concurso 

 Extensión máxima de 6.000 palabras. 

 Los ensayos deben ser originales y no haber sido publicados previamente.  

 Los participantes deben ser estudiantes de postgrado en Administración, 

Economía y Estudios Internacionales de universidades chilenas. 

 Los participantes deben presentar ensayos individuales únicamente. 

 Cada ensayo debe ser resultado de una investigación teórica o con aplicación 

empírica, y que constituya un aporte para el desarrollo en el ámbito del 

Concurso. 

 Se elegirá un trabajo ganador y habrá tres menciones honrosas. 

 

Formato del concurso 

Los ensayos deberán presentar el siguiente formato: 

 Resumen  

 Introducción 

 Secciones adicionales: 

- Revisión de la literatura propuesta 

- Metodología utilizada 

 Desarrollo 



 

 Conclusiones 

 Referencias bibliográficas 

 Anexos, si son necesarios  

 Presentación: Arial 12, interlineado 1,15 

 

La Fundación y el jurado sólo calificarán trabajos que cumplan los requerimientos 

antes expuestos.  

 

Al momento de registrar un trabajo en el concurso, los participantes extienden a la 

Fundación autorización para publicar y citar las obras en forma indefinida, con la 

debida identificación de la autoría y sin perjuicio de que los derechos de propiedad 

intelectual permanecerán con sus autores.  

 

Jurado 

El jurado estará compuesto por miembros del directorio de la Fundación Chilena 

del Pacífico y por connotados académicos. 

 

Premio  

El ganador del concurso será invitado por la Fundación a participar en la XIII 

Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en México en 2018, donde 

tendrá la oportunidad de presentar su trabajo ante los miembros del Comité 

Empresarial de la Alianza del Pacífico, capítulo chileno.  

 

El trabajo ganador será publicado en la página web de la Fundación, como 

asimismo podrán serlo aquellos que reciban mención honrosa.  

 

Cómo registrarse 

Los estudiantes que deseen participar deberán enviar su ensayo al correo 

electrónico de la Fundación (info@funpacifico.cl) como archivo .pdf, acompañado 

por la siguiente información: 

 Nombre y apellidos 

 RUT 

 Fecha de nacimiento 

 Certificado de alumno regular de programa de posgrado (magister y 

doctorado) 

 

 

Fechas 

El concurso comenzará el 11 de septiembre de 2017 y finalizará el 30 de marzo de 

2018.  

 

 


