
                                                                                      Área de Estudios 
 
ACTA DE ADMISIBILIDAD FINAL CONCURSO NACIONAL DE TESIS “PIENSA LA 

JUVENTUD” 2021 

 
En Santiago, República de Chile, 01 de julio de 2021, se procede al término de 

revisión de admisibilidad1 de los papers y antecedentes postulados a través del sitio web 

https://extranet.injuv.gob.cl/concurso_tesis/, la cual recibió 31 postulaciones entre el 

lunes 03 de mayo y el lunes 07 de junio de 2021, y luego tuvo un período de re-

corrección para las tesis inadmisibles entre el lunes 18 de junio y el viernes 25 del mismo 

mes, período donde se recibieron cinco reconsideraciones. 

La revisión de todo el proceso de admisibilidad estuvo a cargo del Área de 

Estudios del Departamento de Planificación y Estudios del INJUV, arrojando que, del total 

de postulantes, 14 postulaciones están admisibles de pasar a la etapa evaluación y 17 

han sido declaradas inadmisibles por las razones que se exponen en tabla N° 1. Los y 

las postulantes inadmisibles tuvieron una semana para corregir lo indicado en las 

observaciones de la tabla N°1, habiendo dos postulaciones que se corrigieron de manera 

adecuada.  

Se consigna que las postulaciones número 1 y 2 se encuentran duplicadas y que 

la postulación 31 fue ingresada fuera de plazo. 

 

A continuación, se presenta Tabla N° 1 la que indica el estado final (admisible o 

inadmisible) de cada una de las postulaciones recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 La revisión de admisibilidad se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6.1 de las bases 
administrativas del concurso aprobadas por Resolución Exenta N° 326/2021. 
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Tabla N° 1: Admisibilidad Concurso de Tesis “Piensa la Juventud 2021” 

 RUT ADMISIBLE OBSERVACIONES 

1 19284576-9 Inadmisible 

Tesis no aporta directamente a la 
realidad de los/as jóvenes residentes en 

Chile tal como señala el punto B de la 
sección 2 de las bases administrativas del 

concurso.  

2 19284576-9 Inadmisible 

Tesis no aporta directamente a la 
realidad de los/as jóvenes residentes en 

Chile tal como señala el punto B de la 
sección 2 de las bases administrativas del 

concurso.  

3 19789971-9 Admisible Sin Observaciones. 

4 18615636-6 Inadmisible 

Tesis no aporta directamente a la 
realidad de los/as jóvenes residentes en 

Chile tal como señala el punto B de la 
sección 2 de las bases administrativas del 

concurso. Además, no se adecúa al 
formato solicitado en artículo 5.3 y 5.4 de 

las bases administrativas del concurso. 

5 19377319-2 Admisible Sin observaciones. 

6 18584889-2 Admisible Sin Observaciones. 

7 19920049-6 Inadmisible 

Tesis en formato power point. No se 
adecúa al formato solicitado en artículo 
5.3 y 5.4 de las bases administrativas del 
concurso. Aún no cuentan con certificado 
formal que acredite tesis. No fijan 
representante frente a INJUV. 
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8 19333448-2 Inadmisible 

Tesis con nota inferior a 5,5. Tesis no 
aporta directamente a la realidad de 
los/as jóvenes residentes en Chile tal 
como señala el punto B de la sección 2 de 
las bases administrativas del concurso. 
Además, no se adecúa al formato 
solicitado en artículo 5.3 y 5.4 de las 
bases administrativas del concurso. 

9 19437926-9 Admisible Sin Observaciones. 

10 19650295-5 Admisible Sin Observaciones. 

11 17668656-1 Admisible Sin Observaciones. 

12 19988745-9 Admisible Sin Observaciones. 

13 19545026-9 Inadmisible 

Tesis no aporta directamente a la 
realidad de los/as jóvenes residentes en 
Chile tal como señala el punto B de la 
sección 2 de las bases administrativas del 
concurso. Además, no se adecúa al 
formato solicitado en artículo 5.3 y 5.4 de 
las bases administrativas del concurso. 

14 19126941-1 Admisible Sin Observaciones. 

15 19422193-2 Admisible Sin Observaciones. 

16 19801192-4 Admisible Sin Observaciones. 

17 18773231-K Admisible Sin Observaciones. 

18 18147984-1 Admisible Sin Observaciones. 

19 19297666-9 Inadmisible 

Tesis no aporta directamente a la 
realidad de los/as jóvenes residentes en 
Chile tal como señala el punto B de la 
sección 2 de las bases administrativas del 
concurso. 

20 19921482-9 Inadmisible 
Tesis no se adecúa al formato solicitado 
en artículo 5.3 y 5.4 de las bases 
administrativas del concurso. 
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21 19446072-4 Inadmisible 

Tesis no aporta directamente a la 
realidad de los/as jóvenes residentes en 
Chile tal como señala el punto B de la 
sección 2 de las bases administrativas del 
concurso. 

22 19757112-8 Inadmisible 

Certificado no indica nota de aprobación 
de investigación // Tesis no se adecúa al 
formato solicitado en artículo 5.3 y 5.4 de 
las bases administrativas del concurso. 

23 19770556-6 Inadmisible 

No presenta certificado académico, en 
cambio presenta certificado de título // 
No presenta certificado o carta de la 
institución que otorgue autorización para 
publicar, en cambio presenta certificado 
de título // No presenta paper, adjuntan 
PPT con presentación de defensa de tesis. 

24 19848794-5 Inadmisible 

No presenta certificado académico, en 
cambio presenta certificado de notas 
(este mismo indica que faltan ramos por 
aprobar) // No presenta certificado o 
carta de la institución que otorgue 
autorización para publicar, en cambio 
presenta documento interno de la 
universidad. 

25 19397937-8 Inadmisible 

No presenta certificado o carta de la 
institución que otorgue autorización para 
publicar, en cambio presentan carta 
simple indicando que están en 
tramitación dicho documento  // Tesis no 
se adecúa al formato solicitado en 
artículo 5.3 y 5.4 de las bases 
administrativas del concurso (número de 
palabras en introducción y marco 
teórico). 

26 19916204-7 Admisible Sin Observaciones. 

27 17585872-5 Inadmisible 

No presenta certificado académico, en 
cambio presenta certificado de título y 
concentración de notas // No presenta 
certificado o carta de la institución que 
otorgue autorización para publicar, en 
cambio presentan carta simple indicando 
que él es el responsable de la publicación 
(debe acreditar mediante certificado la 
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nota obtenida) // Sobrepasa límite de 
palabras en introducción. 

28 19660800-1 Inadmisible 
Tesis no se adecúa al formato solicitado 
en artículo 5.3 y 5.4 de las bases 
administrativas del concurso. 

29 19564860-3 Admisible Sin Observaciones. 

30 19528526-8 Inadmisible 

No presenta certificado académico, en 
cambio presenta certificado que aprobó 
todo las exigencias para la obtención de 
título// No presenta certificado o carta de 
la institución que otorgue autorización 
para publicar, en cambio presenta carta 
simple firmada por la autora autorizando 
la publicación // Tesis no se adecúa al 
formato solicitado en artículo 5.3 y 5.4 de 
las bases administrativas del concurso. 

31 19540338-4 Inadmisible Postulación fuera de plazo. 

 


