
 

Sexto CONCURSO 
TESIS DE PREGRADO EN LINGÜÍSTICA SOCHIL 2019  

BASES  

1. INVITACIÓN  

La Sociedad Chilena de Lingüística tiene el agrado de convocar a estudiantes egresados y/o              
titulados entre agosto de 2017 y julio de 2019, de carreras de pregrado relacionadas con el estudio                 
del lenguaje, a participar en el Sexto Concurso de Tesis de Pregrado en Lingüística SOCHIL               
2019.  

2. OBJETIVOS  

Este concurso busca cumplir dos objetivos:  

1. Difundir investigaciones de licenciatura como un aporte para el desarrollo y 
actualización de los estudios lingüísticos a nivel nacional.  

2. Generar una instancia de acercamiento entre la comunidad que conforma a SOCHIL y 
los estudiantes de pregrado interesados en los estudios del lenguaje.  

3. PARTICIPANTES  

Podrán participar en el concurso todos los estudiantes egresados y/o titulados entre agosto de              
2017 y julio de 2019 de carreras de pregrado, pertenecientes a universidades tradicionales y              
privadas chilenas. La calificación de aprobación de las tesis de Licenciatura deberá ser             
sobresaliente (6,5 - 7,0). El tema de la investigación debe estar en relación a los actuales                
desarrollos en el área de las ciencias del lenguaje.  

  



 

4. REQUISITOS  

1. Los participantes deberán completar y enviar el formulario de Postulación, a través del 
siguiente enlace: https://forms.gle/fK45uvNcFhA65o2V8 

2. Los participantes deberán entregar una copia de su trabajo de tesis en formato digital en 
la fecha y a través de la modalidad indicadas más abajo. 

3. Los participantes deberán ser patrocinados por algún miembro activo de SOCHIL, 
mediante una breve carta de presentación del trabajo realizado, escrita y firmada por 
dicho miembro.  

4. La investigación debe estar centrada en alguna temática relacionada con los actuales 
estudios en lingüística.  

5. La tesis puede estar escrita en español o en inglés.  
6. Los participantes deberán presentar un resumen de no más de 350 palabras, en el que 

se indique: objetivo(s), metodología, principales resultados, discusión y conclusiones.  
7. La tesis debe haber sido presentada y defendida entre los meses de agosto de 2017 y 

julio de 2019.  
8. Los participantes deberán adjuntar la copia de un certificado que indique que la tesis ha 

sido calificada entre 6,5 y 7,0, según la escala de notas utilizada en Chile. De no existir 
dicho certificado, se aceptará una constancia emitida por el el profesor guía del trabajo.  

9. El no cumplimiento de alguno de estos requisitos al momento de la postulación, 
implicará quedar fuera de las bases del concurso.  

5. FECHA Y MODALIDAD DE ENTREGA  

Los trabajos, junto al Certificado de Notas, la Carta de Patrocinio y el Resumen deberán ser 
entregados entre el 10 de junio de 2019 y el 15 de agosto de 2019, en formato .pdf. Toda esta 
documentación deberá ser enviada vía correo electrónico a tesissochil@gmail.com. El ‘asunto’ del 
mensaje deberá ser “Sexto Concurso de Tesis SOCHIL 2019”.  

  

https://forms.gle/fK45uvNcFhA65o2V8
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6. DESARROLLO DEL CONCURSO  

Una vez recibidos los trabajos, estos  serán evaluados por el jurado. El fallo del concurso será 
notificado a los participantes y publicado durante la segunda semana del mes de noviembre de 
2019 en la página web oficial del congreso SOCHIL 2019 (http://sochil.udec.cl/).  

La premiación del trabajo ganador del concurso se realizará en el marco del XXII Congreso de la 
Sociedad Chilena de Lingüística a realizarse entre el 12 y el 15 de noviembre de 2019 en la 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile.  

7. PREMIACIÓN  

SOCHIL premiará a los autores de la Tesis de Pregrado ganadora con:  
1. Difusión del trabajo de tesis en formato digital en la página web de SOCHIL. 
2. Inscripción como miembro de SOCHIL gratuita.  
3. Membresía de SOCHIL gratuita por dos años.  
4. Certificación de la distinción como la “Mejor Tesis de Pregrado en ámbito de las ciencias 

del lenguaje”, SOCHIL 2019, a cada autor(a).  
5. Un obsequio por parte de SOCHIL.  

Junto a los ganadores, se reconocerán dos trabajos destacados en calidad de Mención Honrosa, 
cuyos autores también recibirán certificación y un obsequio por parte de SOCHIL. 

8. JURADO  

El jurado del Concurso estará constituido por una comisión de miembros activos de SOCHIL, 
nombrados por la Directiva. No podrán formar parte de él los académicos que hayan guiado 
alguna de las tesis en concurso. Los criterios generales que el jurado considerará para evaluar la 
calidad de los trabajos son los siguientes: 

1. Contextualización del estudio y relevancia para las ciencias del lenguaje.  
2. Coherencia interna del diseño metodológico y los resultados.  
3. Aspectos formales y uso adecuado del español o inglés.  
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FICHA DE POSTULACIÓN  

Por favor, enviar solo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/fK45uvNcFhA65o2V8 

 
Título de la tesis 

 

 
 

Datos  
autores 

Nombre completo  

Dirección postal  

Teléfono (autor 
correspondiente) 

 

Correo electrónico 
(autor 
correspondiente) 

 

Datos institución Universidad  

Carrera  

Grado académico  

Título profesional  

Datos profesor 
guía 

Nombre   

Correo electrónico  

Teléfono  

Datos 
patrocinante 

Nombre   

Correo electrónico  

Teléfono  

 

https://forms.gle/fK45uvNcFhA65o2V8

