
                                                                                                                                                                                            
 

 
 

BASES PARA LA CONVOCATORIA 2016                

“CONOCE LA POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL DE CHILE CON DIRECON” 

 

Introducción 

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en adelante Direcon,  es 

una entidad pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene como fin 

ejecutar y coordinar la política de Gobierno en materia de Relaciones Económicas Internacionales. 

La Direcon fue creada en el año 1979 mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 53 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y desde su creación su misión ha sido la de ejecutar la política 

que formule el/la Presidente(a) de la República en materia de relaciones económicas con el 

exterior, además de aquellas que le encomienda el decreto que la creó, entre las que destacan: 

 Colaborar al desarrollo de las exportaciones del país. 

 Intervenir en los grupos de trabajo, negociaciones bilaterales y multilaterales y demás 

comisiones internacionales en que participe Chile. 

 Organizar comisiones públicas y privadas al exterior, promover la visita de misiones 

comerciales extranjeras. 

 Promover y negociar tratados y acuerdos internacionales de carácter económico, los que 

deberán tener la conformidad escrita del Ministro de Hacienda. 

 Difundir en el exterior la política económica del gobierno. 

 Participar en organismos internacionales y coordinar las políticas que deben seguirse en 

ellos. 

 Formular a los sectores públicos y privados proposiciones para el óptimo aprovechamiento 

de los mercados internacionales. 

La Direcon en su búsqueda constante de acercar la comunidad a su quehacer y en el marco 

de su función, ha diseñado y aprobado un proyecto que busca aumentar el conocimiento de 

los(as) estudiantes secundarios del país sobre la política exterior económica de Chile, a través de la 

elaboración de un video que dé respuesta a la pregunta de cuáles son los beneficios para Chile del 

TLC con China. Para ello lo(as) estudiantes deberán buscar información, comprenderla y traducir a 

un lenguaje audiovisual, de una forma creativa, con el apoyo y guía de un(a) profesor(a) del mismo 

establecimiento educacional. 

El equipo que mejor responda a la pregunta de la convocatoria, determinado por una 

Comisión Evaluadora, podrá ahondar en cómo se operativiza la política comercial en el exterior a 

través de su participación en la versión 2016 de la iniciativa Chile week en China a realizarse en el 

segundo semestre del presente año.   



 
 

Descripción de la actividad: 

Se convoca a todos los y las estudiantes de Tercero y Cuarto año de enseñanza media, de todos los 

establecimientos municipales y particulares subvencionados del país, organizados en equipos de 

dos estudiantes y un(a) profesor(a) del establecimiento educacional, a participar en la 

elaboración de un video que dé respuesta a la pregunta: 

 

¿Cuáles son los beneficios para Chile del TLC con China? 
 
El equipo ganador (dos estudiantes más un(a) profesor(a)) viajará aproximadamente durante 4 o 5 

días de los meses de agosto o septiembre (según sea la fecha de Chile week en China), para 

participar de las actividades contempladas en la versión 2016 de Chile week en China de Direcon. 

 
Perfil de los equipos postulantes: 

Podrán postular en esta convocatoria 2016 todos los y las estudiantes de Tercero y Cuarto año de 

enseñanza media, de todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados del 

país, organizados en equipos de dos estudiantes más un(a) profesor(a) del establecimiento 

educacional que actuará como guía que encabeza dicho equipo. 

Un(a) profesor(a) guía podrá postular a cuantos equipos de estudiantes lo estime. 

Los grupos podrán estar formados por dos estudiantes de un mismo curso, o de cursos distintos, 

siempre y cuando todos cursen un mismo nivel y deberán contar con el respaldo de la dirección 

del establecimiento educacional, formalizada a través de la firma del director(a) en el formulario 

de postulación del anexo 1. 

Los(as) estudiantes deben tener la calidad de alumno regular año 2016. 

Los(as) estudiantes deben presentar una carta tipo firmada (anexo 2) por ambos padres o tutor 

legal que exprese la voluntad de autorizar la salida del país en caso de salir favorecido. 

 

Requisitos para postular 

 

Además de cumplir con el perfil indicado precedentemente, cada equipo postulante deberá enviar 

un video que responda la pregunta en cuestión y que además cumpla las siguientes características: 

 

 El video que presente cada equipo, deberá tener una extensión máxima de 2 minutos. 

 El video (*) debe ser remitido al correo electrónico estudiantes@direcon.gob.cl junto con 

el formulario de postulación y la carta de autorización (*). Puede enviarse el link donde se 

aloje el video y el comité de pre-selección pueda bajarlo. 

 El video del grupo no podrá tener ninguna referencia a sus autores, ni a su 

establecimiento, en ninguna parte. El video no deberá tener “créditos” ni al principio ni al 

final del video, que permitan la identificación de sus autores, o de su colegio. La 
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información de los autores estará contenida en el formulario de inscripción, y no deberá 

ser parte del video. 

 El video debe utilizar lenguaje apropiado. 

 El video debe ser original creado para esta convocatoria. 

 

Las postulaciones que no cumplan con los requisitos anteriormente mencionados, serán 

declaradas inadmisibles y los videos no serán evaluados, situación que se avisará a sus autores 

vía correo electrónico. 

 

Los equipos participantes de esta convocatoria autorizan desde ya a Direcon para publicar, 

reproducir y difundir en el futuro el video en cuestión, para los fines que estime pertinentes, 

destacando la propiedad intelectual de sus autores, y sin costo para la Institución. 

 

Características técnicas de los videos  

 

 El video puede ser grabado con cualquier equipo electrónico/digital que permita la 

captura de video, como una cámara de video, una cámara fotográfica, una tablet, un 

teléfono celular, etc. 

 En el video, los participantes podrán utilizar cualquier técnica de narración audiovisual, 

siempre que sea grabada en el soporte de video. Así, los equipos podrán presentar su 

video como una entrevista, un documental, una animación digital, una ficción, una obra de 

teatro, una animación stop motion, o cualquier otra forma que les permita desarrollar su 

creatividad y cumplir con los objetivos de la convocatoria. 

 El video del grupo deberá tener una imagen clara, que permita su visualización y revisión. 

Además, el video deberá tener una buena calidad de sonido que permita escuchar 

adecuadamente su contenido. 

 El contenido del video debe estar orientado a responder de forma original y creativa la 

pregunta, ¿Cuáles son los beneficios para Chile del TLC con China? El contenido del video, 

puede ser abordado desde la propia experiencia del grupo de estudiantes, comprendido 

desde su entorno cercano, inmediato, vecinal, comunal o regional. 

 Todos los costos asociados a la elaboración y diseño del video son de responsabilidad y 

cargo de los postulantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Criterios de pre-selección de los videos 

 

Todos los videos que cumplan con los requisitos para postular y características técnicas, serán 

revisados por el comité técnico de pre-selección utilizando para ello la siguiente pauta de 

evaluación: 

 

Criterios Definición Deficiente Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Excelente 

Contenido 
(60%) 

Precisión en la entrega del 
contenido 

0 5 10 15 20 

Identifica beneficios concretos 
según lo planteado en la 
pregunta 

0 5 10 15 20 

Continuidad esquemática o 
lógica 

0 2 5 8 10 

Claridad conceptual  0 2 5 8 10 

Creatividad 
(30%) 

Creatividad audiovisual 0 5 8 10 15 

Logra mantener la atención 
durante toda la extensión del 
video 

0 5 8 10 15 

Claridad del 
mensaje y de la 
imagen (10%) 

Se entiende, se lee y se escucha 
claramente (según corresponda). 

0 1 3 5 6 

Se ve bien, con colores nítidos, 
sin sombras. 

0 1 2 3 4 

Total 100 

 

 

Los 5 videos que obtengan los mejores puntajes serán presentados a la “Comisión Evaluadora”. El 

puntaje mínimo de corte para pasar a la siguiente etapa es 51 puntos. 

 

En caso de empate, el o los video(s) que obtiene(n) mejor nota en el criterio de contenido serán 

los que pasarán a la siguiente etapa. 

 

 

Comité Técnico de Pre-selección 

 

Un comité técnico constituido por 5 profesionales pertenecientes a Direcon, preseleccionará los 

videos de acuerdo a los criterios antes definidos. 

 

 

 

 



 
 

Comisión Evaluadora: 

 

La Comisión Evaluadora estará constituida por 3 miembros:  

 

 El Director General de Relaciones Económicas Internacionales, que preside la Comisión, o 

su representante. 

 Un representante del Ministerio de Educación. 

 Un representante del sector privado empresarial seleccionado por el Director General de 

Direcon. 

 

La Comisión evaluará los videos preseleccionados y determinará cuál cumple de mejor forma con 

los objetivos de la convocatoria. Para ello, cada miembro de la Comisión pondrá nota de 1 a 7 

según los criterios de selección: Contenido, claridad del mensaje e imagen y creatividad; se 

promediarán las notas y el video que obtenga la nota más alta será el “Video Seleccionado”. En 

caso de empate, el video que obtiene mejor nota en el criterio de contenido será el seleccionado. 

 

El video del equipo seleccionado por esta Comisión, podrá ser reproducido en la página web de 

Direcon, de ProChile, del Ministerio de Educación, por redes sociales institucionales (twitter, 

Facebook), en actividades institucionales pertinentes y otras similares. 

 

Una vez notificado el equipo seleccionado, Direcon les informará fecha de la visita, informando 

además aspectos logísticos, monto total del viático a entregar por persona, duración de la visita (4-

5 días aprox.), agenda de actividades, entre otros. 

 

Gastos que solventará Direcon: 

Direcon financiará el 100% del costo del pasaje Santiago – Beijing – Santiago en clase económica y 

el viático internacional, el que corresponderá a los gastos de alojamiento y alimentación en que se 

incurra por el traslado al exterior. El monto del viático dependerá de la ciudad seleccionada, en 

este caso, Beijing, con un monto máximo a financiar correspondiente al valor indicado para un 

grado 4 de la Escala Única de Remuneraciones, de acuerdo a los días que correspondan. Los demás 

gastos (por ejemplo, seguro de asistencia en viaje) deberán ser asumidos por el grupo 

seleccionado, así como los trámites necesarios para el ingreso al país de destino (pasaporte, visas 

si lo requiriese). 

Si el equipo ganador es de alguna región distinta de la región Metropolitana, Direcon financiará el 

100% del costo del pasaje ciudad de origen – Santiago – cuidad de origen, pudiendo ser bus o 

avión o una combinación de éstas. 

 



 
 

Difusión convocatoria: 

La convocatoria de esta actividad se realizará al menos, mediante la página web de Direcon, 

página web de ProChile, redes sociales institucionales. Podrá también complementarse la difusión 

a través de los canales que utiliza el Ministerio de Educación. 

 

Fecha de Postulación: 

El período de postulación comienza el 29 de abril y se extiende hasta las 23:59 hrs del 30 de junio 

de 2016. 

 

Fecha de notificación de los postulantes seleccionados: 

A más tardar el 15 de julio de 2016 

 

Consultas: 

Durante el período de postulación, se pueden realizar consultas al correo electrónico 

estudiantes@direcon.gob.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:estudiantes@direcon.gob.cl


 
 

ANEXO 1. FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

I. Identificación del establecimiento 

RBD:  

Nombre del establecimiento:  

Nombre del director(a):  

Teléfono de contacto:  

Comuna y Región:  

 
II. Identificación del equipo  

RUT del docente:  

Nombre completo del docente:  

Especialidad (asignatura):  

Correo electrónico de contacto:  

Teléfono fijo del docente:  

Teléfono móvil del docente:  

RUT del estudiante 1:  

Nombre completo estudiante 1:  

Curso estudiante 1:  

RUT del estudiante 2:  

Nombre completo estudiante 2:  

Curso estudiante 2:  

 
 
 
 
 
   

Nombre y Firma 
Director(a) del establecimiento 

 

 Nombre y firma  
Profesor(a)  Guía 

 
 
 
 
Este formulario debe ser enviado a más tardar el día 30 de junio de 2016 a las 23:59 hrs al correo 

electrónico estudiantes@direcon.gob.cl   
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ANEXO 2.  
Carta Autorización de ambos padres o tutor para estudiantes menores de 18 años 

 
 

 
(Nombre)………………………………….. RUT: ……………………………… en mi calidad de (padre/madre/ 

tutor)……………. y (Nombre)………………………………….. RUT: ……………………………… en mi calidad de 

(padre/madre/tutor)…………….; del/de la estudiante nombre: ……………………………….. 

RUT:…………………………………… autorizaremos  a que éste(a) realice un viaje fuera del país en el mes 

de agosto o septiembre de 2016 para participar de la versión 2016 de Chile week en China 

acompañando a la delegación de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

(Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores, en compañía de un profesor(a) guía para 

conocer en terreno cómo se operativiza la política económica internacional de Chile, en caso de 

salir favorecido de la presente convocatoria.  

Estoy en conocimiento del contenido del proyecto de Direcon que motiva esta convocatoria y que 

los gastos que dicho organismo financia corresponden a pasajes aéreos en clase económica y los 

viáticos internacionales correspondientes a los gastos de alojamiento y alimentación en que se 

incurra por el traslado al exterior y gastos de pasajes desde la ciudad de origen a Santiago (ida y 

regreso) en caso que corresponda. El monto del viático dependerá de la ciudad seleccionada, en 

este caso, Beijing, con un monto máximo a financiar correspondiente al valor indicado para un 

grado 4 de la Escala Única de Remuneraciones. 

Firma padre/madre/tutor: …………………………………………….. 

Firma padre/madre/tutor: …………………………………………….. 

Fecha: ……………………………………………. 

(la carta debe estar firmada por ambos padres o por el/la tutor(a) legal) 
 


