
 
 

Concurso “Yo también puedo ser economista” 

 

1. Presentación 

La Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso invita 

a estudiantes de 3° y 4° Medio, y a sus profesores, a participar del concurso “Yo también 

puedo ser economista”. 

 

 

2. Objetivo 

El objetivo del concurso es que estudiantes de Enseñanza Media aprendan sobre temas 

económicos y los puedan relacionar con la vida diaria de las personas, siendo capaces de 

explicar a otros, temáticas complejas, de manera didáctica. 

 

 

3. ¿Quiénes pueden participar? 

Estudiantes de 3° y 4° año de establecimiento de enseñanza media de las regiones de 

Coquimbo, Valparaíso y Del Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

Se deben organizar en equipos de 3 o 4 estudiantes, del mismo establecimiento 

educacional; por equipo, pueden pertenecer a distintos cursos de 3° y 4° medio. 

 

Puede participar más de un equipo por establecimiento educacional. 

 

Cada equipo debe contar con la asesoría y guía de un profesor del establecimiento. El mismo 

profesor puede guiar a más de un equipo. 

 

 

4. Inscripciones 

El período de inscripción es del 1 al 29 de julio de 2022. 

 

El profesor asesor debe inscribir al o los equipos del establecimiento, a través del siguiente 

formulario: https://forms.gle/Yhg7Jo25WAkrNxdo8 

 

 

5. Tema del Concurso 

 

“La Guerra en Ucrania: Efectos en el comercio exterior de Chile y el bienestar de las 

familias” 

 



 
 

 

Sesión de consultas: 

Se realizará sesión de consultas, vía videoconferencia, el viernes 12 de agosto, de 15:00 a 

16:30 hrs. 

 

6. Formato del Concurso:  

 

Elaboración de vídeo  

a) Investigar sobre el tema del concurso 

b) Elaborar vídeo de máximo 5 minutos donde se responde con lenguaje sencillo y de 

manera didáctica la pregunta planteada en el tema del concurso. El formato del video 

es libre. 

c) Plazos entrega video: desde 1 de agosto hasta 31 de agosto. Se debe cargar cada video 

en la siguiente carpeta de Google Drive:  

https://drive.google.com/drive/folders/1IG_jdClUAtUWq_gYd5bG102Mve0rLUKA?us

p=sharing 

 

Criterios de evaluación 

i. Empleo adecuado de conceptos y relaciones económicas. (10 puntos) 

ii. Calidad de la respuesta entregada a la pregunta planteada. (10 puntos) 

iii. Estructura, didáctica y creatividad en la construcción de la respuesta. (8 puntos) 

iv. Originalidad en la construcción de la respuesta. (6 puntos) 

v. Calidad técnica del material audio-visual e innovación en el uso del recurso. (6 

puntos). 

 

7. Resultados y Premiación 

a) Entrega resultados (ceremonia premiación): miércoles 14 septiembre a las 16.00 hrs. 

b) Los 3 equipos que obtengan los puntajes más altos serán premiados. 

Primer lugar: $130.000 

Segundo lugar: $100.000 

Tercer lugar: $70.000 

  

c) Vídeo más popular 

Los vídeos serán publicados en plataforma de la Escuela de Negocios y Economía (se 

informará a mediados de agosto), desde el 20 de agosto al 10 de septiembre de 2022. 

El equipo que preparó el vídeo que obtenga más alta votación online obtendrá un 

premio adicional. 

 

d) Certificado de participación 

Todos los equipos que participen recibirán un certificado de participación. 

 



 
 

 

 

8. Difusión de vídeos 

Los equipos participantes autorizan a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a 

difundir los vídeos a través de las plataformas de la institución. 

 

9. Contacto 

maria.ekdahl@pucv.cl 

 


