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Bases concurso Integridad Académica 

“Relatos de Integridad Académica” 

Desde la Dirección Académica de Docencia en conjunto al Programa de Apoyo a la Comunicación Académica 

(PRAC), te invitamos a participar en el concurso “Relatos de Integridad Académica”. En un relato estilo libre 

en formato video de máximo 1 minuto y medio de duración, te invitamos a pensar en un dilema ético a 

través de una pregunta, y reflexionar en torno a ella teniendo en cuenta alguna situación vinculada a 

Integridad Académica que podrías enfrentar en tu paso por la universidad, que implique tomar una decisión 

que podría no ser fácil.  

Si realizaste el curso “Integridad Académica en la UC”, te invitamos a poner en juego todo lo aprendido. Si no 

lo has realizado, ¡también te invitamos a participar! Todas las experiencias que podamos compartir serán 

enriquecedoras. 

Contenidos del concurso: 

En primer lugar, debes plantearte una pregunta vinculada a algún dilema ético que podrías enfrentar (o ya 

enfrentaste) en tu paso por la Universidad. Puedes pensar en distintas situaciones, pero te dejamos algunas 

ideas:  

1. ¿Qué harías si te ofrecen dinero por hacer la prueba de un compañero/a? 

2. ¿Qué harías si te llegan las respuestas de la prueba? ¿Las usarías? 

3. ¿Aceptarías una buena nota si no aportaste lo suficiente en un trabajo grupal? 

4. ¿Firmarías la lista de asistencia por un amigo/a que no fue a clases? 

5. ¿Qué harías si te piden prestado tu ensayo? 

6. ¿Me siento en confianza de expresar mi opinión en la sala de clases? 

7. ¿Cómo evaluarías a un buen profesor/a con quien tuviste un conflicto? 

8. ¿Incluirías en el trabajo a tu mejor amigo/a aún cuando no colaboró en nada? 

9. ¿Serías capaz de defender el derecho a opinar de alguien que piensa lo contrario a ti? 

10. ¿Cómo te sentirías si alguien utiliza tus argumentos para defender su posición sin mencionarte? 

11. ¿Serías capaz de decir la verdad, aunque pudiera perjudicarte? 

12. ¿Qué harías si un docente te pone una nota mayor a la que mereces? 

En segundo lugar, esperamos que a lo largo de tu relato puedas responder al menos estas 3 preguntas en 

torno al dilema ético seleccionado: 

1. ¿Qué valor se podría estar poniendo en juego? 

2. ¿De qué manera esta situación podría poner en juego tu formación como futuro/a profesional? / 

¿Qué impacto podría tener en el futuro? 

3. ¿Qué invitación le dejarías a otros/as estudiantes que podrían verse enfrentados/as a esta misma 

situación? 

A quién está dirigido el concurso: 

A todo el estudiantado UC de pregrado. 

Aspectos formales: 

Formato: Elaboración de un video de duración máxima 1 minuto y medio. Debe ser acompañado del texto del 

guion en formato Word. 
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Estilo: Para la elaboración del guion y video, el estilo es libre. Se podría presentar la reflexión mediante una 

recreación, un monólogo, una historia, un cuento, una poesía, una canción, etc. El video puede ser en estilo 

selfie o de la manera que más te acomode. 

Estructura: Todos los videos deberán contar con: 

- Presentación del dilema ético o pregunta que se busca responder. 

- Desarrollo de la reflexión y respuesta en torno al dilema ético seleccionado. 

Apoyo para la escritura del guion: Todos quienes participen del concurso podrán contactarse con tutores del 

Programa de Apoyo a la Comunicación Académica (PRAC) para solicitar apoyo en la escritura del guion del 

video. Para ello, debes ingresar al sitio web del Programa y solicitar una tutoría a través del siguiente link 

http://comunicacionacademica.uc.cl/tutorias. 

Lugar de envío: Debes enviar el video y adjuntar el guión al correo integridadacademica@uc.cl, indicando tu 

nombre, rut, carrera y año de admisión. 

Premios: 

- 1er lugar: Kindle paperwhite 

- 2° lugar: Gift Card $70.000 para usar en Librerías UC 

- 3er lugar: Gift Card $50.000 para usar en Librerías UC 

Todos los relatos de los/as participantes formarán parte de un libro virtual que será difundido en la comunidad 

UC. 

Aspectos a evaluar: Para la definición de los tres primeros lugares, se evaluará: 

- Aspectos formales: entrega de video máximo 1 minuto y medio y guion en formato Word dentro de 

los plazos establecidos y por los canales formales indicados. (10%) 

- Pertinencia del dilema ético presentado con la temática Integridad Académica. (25%) 

- Contar con la estructura definida (presentación de pregunta o dilema ético y reflexión). (25%) 

- El relato debe dar respuesta, a lo menos, a las tres preguntas definidas (¿Qué valor se podría estar 

poniendo en juego?, ¿De qué manera esta situación podría poner en juego tu formación como 

futuro/a profesional? / ¿Qué impacto podría tener en el futuro?, ¿Qué invitación le dejarías a 

otros/as estudiantes que podrían verse enfrentados a esta misma situación?). (25%) 

- Creatividad e innovación en el estilo del relato. (15%) 

*Se valorará especialmente a estudiantes novatos y novatas que participen, que hayan terminado el recurso 

web “Integridad Académica en la UC”. 

Fecha límite de envío: El plazo límite para enviar tu relato es el viernes 30 de julio a las 00.00. 

Contacto: Si tienes dudas, puedes escribirnos a integridadacademica@uc.cl 
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