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Bases del Concurso: 
En diciembre de 2015 se conmemora el 70° aniversario de la entrega del Premio Nobel de 

Literatura a la Poetiza Chilena, Gabriela Mistral. A la fecha es la única mujer latinoamericana que 

lo ha recibido. Para conmemorar este acontecimiento y celebrar la vida y obra de Gabriela Mistral, 

el Consulado de Chile en Shanghai y la Universidad de Soochow, se han unido para efectuar un 

concurso de Ensayos Literarios para estudiantes de español. 

 

Abierto a los estudiantes de español de Universidades e Institutos de las Provincias de Jiangsu, 

Zhejiang y Anhui, además de la ciudad de Shanghai. (incluyendo a quienes se encuentren 

efectuando estudios de intercambio en el extranjero) 

 

Presentación del Tema: 

Ensayo libre, en español, sobre la vida y obra de Gabriela Mistral 

Formato A4, Times New Roman 12, espacio 1.5 

(Se aceptarán citas como referencia y se debe indicar nombre de profesor de español que haya 

revisado o haya sido consultado para la elaboración del ensayo) 

 

Categorías: 

I. Estudiantes de Escuelas Segundarias y de 1° y 2° año de Licenciatura (1.000 a 1.500 palabras) 

II. Estudiantes de Licenciatura 3° y 4° año (2.000 a 2.500 palabras) 

III. Estudiantes de Postgrado (2.500 a 3.000 palabras) 

 

Fecha de entrega de los ensayos: 

Lunes 31 de Agosto (antes de las 23:59 hrs. de China) 

Al correo electrónico (email): congechile.shanghai@minrel.gov.cl 

Indicando nombre, Universidad, Instituto o Escuela, Categoría a la que Concursa, dirección, 

teléfono, correo electrónico.   

El Consulado General de Chile en Shanghai y la Universidad de Soochow se reservan el derecho 

de difundir y publicar los ensayos ganadores, sin fines comerciales. 

 

Ceremonia de presentación de ensayos y entrega de premios:  

Miércoles 23 de septiembre 

Auditórium de la Escuela de Idiomas Extranjeros de la Universidad de Soochow. 

 

Sitios de Referencia: 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3429.html#presentacion 

http://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesiaframe.html 

http://salamistral.salasvirtuales.cl/listaCategorias.php?idForm=1 
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