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CONCURSO 

El Concurso Puente Chino para estudiantes universitarios se realiza con el 

objetivo de elegir al representante de Chile para participar en su 20° versión a 

nivel internacional, a realizarse de forma online durante septiembre y octubre 

de 2021. Esta instancia nace buscando entregar una plataforma para que los 

alumnos chilenos de educación superior puedan exhibir sus conocimientos de 

la lengua china y las diferentes expresiones culturales del país asiático. 

 

FECHA 

15 de julio, 2021 

Se enviará el programa después del cierre de las inscripciones. 

 

 

MODALIDAD 

Online, se utilizará la plataforma Zoom. La información de ingreso será 

entregada junto con el programa. 

 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

-  Tener entre 18 y 30 años. 

-  No tener nacionalidad china. 

-  No haber nacido ni crecido en China. 

- No hablar el idioma chino como lengua materna (participante y/o sus 

padres). 

-  Ser estudiante regular de educación superior.  

- No ser el ganador del primer lugar del Concurso Puente Chino de años 

anteriores. 
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COMPETENCIA  

La competencia se divide en 2 etapas. En la fase eliminatoria, se evaluarán las 

habilidades de lengua china y la presentación artística. Se definirá quienes 

pasarán a la siguiente etapa. Quedarán 6 participantes seleccionados para 

pasar a la fase final. 

1.  FASE ELIMINATORIA

Discurso en chino: discurso de 2,5 a 3,5 minutos de duración. El tema es “Un 

mundo, una familia” y el puntaje máximo es de 60 puntos. 

Presentación artística: una performance de carácter cultural. Puede ser una 

canción china, música folklórica, danza tradicional, interpretación dramática, 

acrobacia, caligrafía china, pintura tradicional china, artes marciales, artesanía 

china, artes chinas en general, etc. Su duración debe ser de 3 a 4 minutos de 

tiempo. Los participantes pueden tener acompañantes en su presentación, pero 

el concursante debe ser el protagonista. El puntaje máximo es de 40 puntos. 

2. FASE FINAL 

En esta etapa, a la que acceden sólo los seleccionados de la fase eliminatoria 

(6 personas), además de la realización del discurso y la presentación artística, 

los concursantes deben responder preguntas de conocimiento: temas 

relacionados con la actualidad de China junto con conocimientos del idioma y 

su cultura. Cada concursante elige un set de preguntas (cada set contiene 5 

preguntas). El puntaje máximo es de 10 puntos. 

Se enviará por correo electrónico la base de conocimientos a los 

participantes inscritos para su preparación previo al concurso. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Habrá un primer lugar, un segundo lugar, dos terceros lugares y dos premios 

de participación destacada. 

PRIMER LUGAR: El concursante que obtenga el primer lugar tendrá la 

posibilidad de ser seleccionado para participar en la instancia internacional del 

concurso en representación de Chile, previa calificación por parte de los 

organizadores; junto con un reconocimiento y una beca de estudio de un 

semestre*. 

SEGUNDO LUGAR: Beca por un semestre* para estudiar el idioma chino 

junto con un reconocimiento. 

TERCER LUGAR: Beca por un semestre* para estudiar el idioma chino 

junto con un reconocimiento.  

PREMIO DE PARTICIPACIÓN DESTACADA:  

Los dos ganadores no podrán coincidir con el primer, segundo ni tercer lugar. 

Cada uno recibirá una beca de estudios de un semestre*. 

*Esta beca es personal e intransferible y será válida durante el segundo semestre del año 2021. 

Puede ser utilizada en el Instituto Confucio UC o en el Instituto Confucio UST. 

 

JURADO 

1. Representante de la Embajada de la República Popular China en Chile 

2. Académico de idioma chino por definir  

3. Académico de idioma chino por definir 
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4. Académico de idioma chino por definir 

5. Académico de idioma chino por definir 

 

SUPERVISORES 

1. Representante de la Embajada de la República Popular China en Chile  

2. Directora Académica del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

3. Directora Académica del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás 

 

INSCRIPCIONES 

Enviar la ficha de inscripción junto con la copia de cédula de identidad y el 

certificado de alumno regular al correo electrónico institutoconfucio@uc.cl 

antes de las 18:00 horas del lunes 31 de mayo, 2021.  

 

ORGANIZADORES 

Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Oficina Cultural de la Embajada de la República Popular China en Chile 

 

PATROCINADORES 

Center for Language Education and Cooperation 

Instituto Confucio Universidad Santo Tomás 

 

Para más información, solicitarla a: institutoconfucio@uc.cl 
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第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛智利赛区报名表 

20° Concurso “Puente Chino” para Universitarios de Chile 

Ficha de inscripción 

姓名 

Nombres y 

apellidos 

 
国籍 

Nacionalidad 
 

出生年月 

Fecha de 

nacimiento 

 
年龄 

Edad 
 

大学 

Institución  
 

专业 

Carrera 
 

电子邮件 

E-mail 
 

手机号码 

Celular 
+56 9 

演讲主题 

Tema de discurso 
 

才艺展示 

Presentación 

artística 

 

是否去过中国？ 

（何时、因何、多长时间） 

¿Ha estado en China? ¿Por qué? ¿Por 

cuánto tiempo? 

 

是否参加过往届“汉语桥”比赛？是否获

得过奖项？ 

 ¿Ha participado en el Concurso Puente 

Chino en años anteriores? ¿Qué premio ha 

ganado? 

 

指导教师 

Tutor 
 

国籍 

Nacionalidad 
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请将本报名表和身份证复印件、大学在读证明于 5 月 31 日 18:00 前发至：

institutoconfucio@uc.cl 

Por favor, enviar esta ficha de inscripción junto con la copia de cédula de 

identidad y el certificado de alumno regular a institutoconfucio@uc.cl antes de 

las 18:00 horas del lunes 31 de mayo 2021.  

电子邮件 

E-mail 
 

手机号码 

Celular 
+56 9 

其他情况说明 

Otras observaciones 

 


