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ACTA DE ADMISIBILIDAD PRELIMINAR CONCURSO NACIONAL DE TESIS 

“PIENSA LA JUVENTUD” 2022 

 
En Santiago, República de Chile, 17 de junio de 2022, se procede al término de 

revisión preliminar de admisibilidad1 de los papers y antecedentes postulados a través 

del sitio web https://extranet.injuv.gob.cl/concurso_tesis/, la cual recibió 84 

postulaciones entre el miércoles 11 de mayo y el viernes 10 de junio de 2022. 

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, 21 postulaciones están admisibles de pasar a la etapa evaluación y 63 

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

las postulantes inadmisibles tienen una semana (hasta el próximo viernes 24 de junio) 

para corregir lo indicado en las observaciones de la tabla N°1. Los documentos 

corregidos deben ser enviados a los mails jrodriguez@injuv.gob.cl y mhurtado@injuv.gob.cl.  

Se consigna que las postulaciones números 2 y 3; 76 y 81; 69 y 87 se encuentran 

duplicadas y que las postulaciones 83 y 84 fueron ingresadas fuera de plazo. 

 

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

No admisible) 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° 267/2022. 
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Tabla N° 1: Admisibilidad Concurso de Tesis “Piensa la Juventud 2022” 

 

  

RUT 
POSTULANTE 

ADMISIBILIDAD OBSERVACIONES 

1 18294427-0 No Admisible 

Documentos presentados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota 
de evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación // 

No fijan responsable frente al Injuv. Respecto a la tesis, introducción 
sobrepasa el límite de palabras admisible. Si bien es posible intuir que el 

marco teórico se encuentra incluido dentro de la introducción, ya que 
estricta y formalmente no se observa marco teórico, se recomienda re 

corrección de acuerdo a la estructura de paper presentada en las bases del 
concurso. También se recomienda re corrección de fuentes de las imágenes 
presentadas. Por último, no obstante es una temática que guarda relación 

con la población joven, en el documento presentado no se evidencia ni 
menciona la relevancia de la problematización para la población joven 

entre 15 y 29 años. 

2 19831083-2 No Admisible No adjunta autorización para la publicación . 

3 19831083-2 No Admisible No adjunta autorización para la publicación  

4 18850676-3 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación. La 

tesis no cumple con el requisito de formalidad de presentación en formato 
paper.  

5 19742784-1 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación. La 

tesis excede el máximo de palabras permitido. Además, se presenta en un 
formato tipo capítulos que no es coherente con el requisito de formalidad 

de presentación en formato paper. Por último, se sugiere enumerar 
imágenes presentadas así como también constatar su respectiva fuente. 
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6 19933752-1 No Admisible 

Documentos enviados no acredita autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación. 

Respecto a la tesis, el problema es que no queda claro cuál es la relación de 
la temática con la población joven. Por una parte, mencionan la edad entre 

6 y 11 años, y luego mencionan el rango etario entre 5 y 17 años. Por 
último, se sugiere presentar la fuente de las tablas exhibidas. 

7 20265901-2 No Admisible 

Si bien la temática de la tesis es atingente a la población joven, se 
recomienda re corrección a partir del formato paper señalados en las bases 

del presente concurso; principalmente, incorporar el marco teórico del 
trabajo. 

8 18949359-2 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación. 

Respecto a la tesis, se recomienda enumerar correctamente las tablas 
presentadas, así como también constatar su respectiva fuente. 

9 19373405-7 No Admisible 
No adjunta autorización para la publicación. Tesis se encuentra en idioma 

inglés. Quedaría fuera de esta convocatoria ya que se señala que los 
trabajos debían ser traducidos por las(os) autoras(es). 

10 19430883-3 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación.  
Respecto a la tesis, no se evidencia la relación de la temática con la 

población joven. Más bien es una problemática atingente a las personas 
con discapacidad. Por otro lado, se sugiere constatar las fuentes de las 

imágenes presentadas. 

11 19933141-8 No Admisible 

No acredita autoría // No adjuntan autorización para la publicación. 
Respecto a la tesis, no se observa de qué manera se trabaja con la 

población joven entre 15 y 29 años. Por otro lado, se sugiere constatar las 
fuentes de las imágenes presentadas, así como también la re corrección del 
documento a partir del formato paper señalados en las bases del presente 
concurso; ya que no se evidencia discusión de resultados y conclusiones, 

por ejemplo. 

12 19517974-3 No Admisible No acredita autoría // No adjuntan autorización para la publicación. 

13 19535997-0 Admisible 
Sólo se recomienda enumerar correctamente los gráficos presentados, así 

como también constatar su respectiva fuente. 

14 20154226-K No Admisible 

El marco teórico de la tesis sobrepasa el límite de palabras admisible. 
Misma situación se evidencia en el marco metodológico y resultados. Si 

bien es un tema relevante para la población joven, se recomienda re 
corrección. 
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15 19700395-2 No Admisible 

Documentos enviados no fijan responsable frente al Injuv. Respecto a la 
tesis, tanto el marco teórico como el metodológico sobrepasan los límites 

de palabras admisible. Si bien es un tema relevante para la población joven, 
se recomienda re corrección. 

16 20035872-4 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No fijan responsable frente al Injuv.  Respecto a la 

tesis, es un tema relevante para la población joven, no obstante se 
recomienda re corrección a partir de la estructura paper, ya que no se 

observa marco teórico, por ejemplo. 

17 19887256-3 No Admisible 

No fijan responsable frente al Injuv. La tesis excede el máximo de palabras 
permitido. La problematización y marco metodológico sobrepasan los 

límites de palabras admisibles (incluyendo un capítulo sobre propuesta de 
innovación). Es un tema relevante para la población joven, no obstante se 

recomienda re corrección. 

18 17780070-8 No Admisible 

No adjunta autorización para la publicación. La tesis no cumple con el 
requisito de formalidad de presentación en formato paper. Se recomienda 

re corrección y disminución de número de palabras. No obstante la 
temática es atingente a la población joven. 

19 18782020-0 Admisible   

20 15200731-0 No Admisible 
Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 

evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación. 

21 19924146-K No Admisible 
La tesis no cumple con el requisito de formalidad de presentación en 

formato paper. Se recomienda re corrección y disminución de número de 
palabras. No obstante la temática es atingente a la población joven. 

22 17452122-0 No Admisible 
La tesis no cumple con el requisito de formalidad de presentación en 

formato paper. Se recomienda re corrección y disminución de número de 
palabras. No obstante la temática es atingente a la población joven. 

23 19723071-1 Admisible   

24 19796889-3 Admisible   
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25 19838336-8 No Admisible 

No adjunta autorización para la publicación // No fijan responsable frente al 
Injuv. La tesis no cumple con el requisito de formalidad de presentación en 
formato paper. Se recomienda re corrección y disminución de número de 

palabras. No obstante la temática es atingente a la población joven. 

26 19526020-6 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjuntan autorización para la publicación // No 
adjunta todos los carnet de identidad de postulantes //  No adjunta carta 

con firma de todos los autores // No fijan responsable frente al Injuv. 

27 20105480-K No Admisible 
Documentos enviados no acreditan fecha de aprobación. Sólo se 

recomienda re corrección respecto al formato de presentación, ya que el 
texto se presenta en dos (2) columnas. 

28 19637845-6 No Admisible 

No adjunta autorización para la publicación. Respecto a la tesis, si bien la 
temática es atingente a la población joven, el documento enviado no 

cumple con el requisito de formalidad de presentación en formato paper. 
Se recomienda re corrección y disminución de número de palabras. 

Además, se sugiere enumerar imágenes, gráficos y tablas presentadas, así 
como también constatar su respectiva fuente. 

29 19806456-4 No Admisible 

La tesis excede el máximo de palabras permitido. Por otro lado, el 
documento se presenta en un formato que no es coherente con el requisito 

de formalidad de presentación en formato paper. Si bien es un tema 
relevante para la población joven, se recomienda re corrección. 

30 19461823-9 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // Es una monografía para obtener el grado de 

bachiller. La tesis no cumple con el requisito de formalidad de presentación 
en formato paper. No se evidencia concretamente la relación de la temática 

con la población joven entre 15 y 29 años. 

31 21869850-6 No Admisible 

Los documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota 
de evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación. La 
tesis no cumple con el requisito de formalidad de presentación en formato 

paper. No se evidencia concretamente la relación de la temática con la 
población joven entre 15 y 29 años. 

32 19646454-9 No Admisible 

Si bien la temática de la tesis es atingente a la población joven, se 
recomienda re corrección a partir del formato paper señalados en las bases 

del presente concurso; principalmente, incorporar el marco teórico del 
trabajo. 
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33 18776790-3 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjuntan autorización para la publicación // No 

adjuntan carta de autorización demás autores // No fijan responsable 
frente al Injuv. Si bien la tesis cumple con el requisito de formalidad de 

presentación en formato paper, se recomienda re corrección y disminución 
de número de palabras en la problematización, marco teórico, marco 
metodológico, discusión de resultados y conclusiones. No obstante la 

temática es atingente a la población joven. 

34 19108660-0 No Admisible 

No adjunta autorización para la publicación. Si bien la tesis cumple con el 
requisito de formalidad de presentación en formato paper, se recomienda 
re corrección y disminución de número de palabras, principalmente en el 

análisis de datos. Se sugiere constatar la fuente de las tablas y gráficos 
presentados. No obstante la temática es atingente a la población joven. 

35 16611721-6 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis. Respecto a la tesis, se recomienda re corrección 

respecto al formato de presentación, ya que el texto se presenta en dos (2) 
columnas. Además, se sugiere constatar la fuente de las tablas y gráficos 

presentados. 

36 19135150-9 No Admisible 

Si bien la temática de la tesis es atingente a la población joven, se 
recomienda re corrección a partir del formato paper señalados en las bases 

del presente concurso, y disminución de número de palabras. No se 
observa marco teórico ni conclusiones. Discusión de resultados extensa. 

También se sugiere constatar la fuente de las tablas presentadas 

37 18991345-1 No Admisible 

Documentos presentando no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota 
de evaluación de la tesis. Si bien la temática de la tesis es atingente a la 
población joven, se recomienda re corrección a partir del formato paper 
señalados en las bases del presente concurso, dado que no se observa 
marco teórico, metodológico, resultados, conclusiones ni bibliografía. 

38 19497812-K No Admisible 
No adjunta todos los carnets de identidad de postulantes // No fijan 

responsable frente al Injuv.  

39 19829276-1 No Admisible 

No adjunta autorización para la publicación // No adjunta carta con firma 
de todos los autores. Respecto a la tesis, se recomienda re corrección y 
disminución de número de palabras en todos los apartados presentados 

(introducción, fundamentación, marco teórico, marco metodológico y 
resultados), y seguir el formato paper señalados en las bases del presente 

concurso. No obstante la temática es atingente a la población joven. 
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40 19334991-9 No Admisible 

Si bien la temática de la tesis es atingente a la población joven, se 
recomienda re corrección a partir del formato paper señalados en las bases 

del presente concurso, ya que el documento exhibe un formato tipo 
capítulos en el cual no se observa marco metodológico ni discusión de 

resultados, por ejemplo. 

41 19960973-4 No Admisible 
Documentos enviados no acreditan fecha de aprobación. Tesis no es de 

juventud. 

42 20008376-8 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría. Tesis no tiene formato paper 
(introducción y marco teórico son un solo apartado); Introducción supera 
límite de palabras exigidas;  Fuente no es Times New Roman ni tampoco 

tiene interlineado 1,5. 

43 19942152-2 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación. Tesis 

sobrepasa las 4000 palabras en los resultados; Tesis no cuenta con 
interlineado 1,5. 

44 19276789-K Admisible Se recomienda que enumeren tablas en los resultados de la tesis. 

45 19309363-9 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación // No 

fijan responsable frente al Injuv. Tesis no viene con fuente Times new 
Roman.  

46 19306600-3 No Admisible No se adjunta autorización para la publicación. Tesis no es de juventud.  

47 19787935-1 No Admisible No adjunta autorización para la publicación. 

48 19088108-3 No Admisible 
No adjunta autorización para la publicación. Tesis no es de juventud. No 

viene en formato paper. Supera ampliamente las 10.000 palabras. 

49 19786745-0 No Admisible 
Tesis no tiene formato paper. No cuenta con introducción, marco teórico, 

metodología ni conclusiones. Supera ampliamente los caracteres máximos. 

50 21729148-8 No Admisible 
Tesis sobrepasa el límite de palabras en la introducción, el marco teórico y 

las conclusiones. Además, no explicita la estructura de paper que se pide en 
las bases (no se sabe dónde comienza el marco teórico, por ejemplo). 
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51 19938937-8 Admisible   

52 20062728-8 No Admisible 
No adjunta autorización para la publicación. Resultados y conclusiones de la 
tesis sobrepasan el máximo de palabras. Enumerar correctamente cuadros. 

No tiene interlineado 1,5.  

53 18567408-8 No Admisible 

Tesis no se presente en formato pedido. Sobrepasa los caracteres máximos 
en prácticamente todas las secciones. No enumera Tablas ni figuras. No 

presenta bibliografía. Letras no es Times new Roman y no viene 
interlineado 1,5. 

54 19248483-9 No Admisible No fijan responsable frente al Injuv 

55 19378497-6 Admisible Como sugerencia, agregar en las tablas la fuente "elaboración propia"* 

56 19744596-3 No Admisible 
Documentos enviados no acreditan autoría, fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No adjunta autorización para la publicación. Tesis 

no es de juventud. 

57 19332218-2 No Admisible 
No adjuntan todos los carnets de identidad de postulantes // No fijan 

responsable frente al Injuv. Tesis no viene en formato paper. Adaptar tesis 
al formato pedido en bases. 

58 18766548-5 No Admisible Tesis sobrepasa las palabras en resultados.  

59 19183746-0 Admisible   

60 19841404-2 No Admisible Tesis en inglés. 

61 19669489-7 Admisible   

62 19956759-4 No Admisible 
No adjunta autorización para la publicación. Tesis no es de juventud ni 

viene en formato paper. 

63 18210419-1 Admisible   

64 19863251-1 Admisible   

65 19901912-0 No Admisible 
Tesis no viene en formato paper explicitado (introducción, marco teórico, 

metodología, resultados y conclusiones).  

66 17384256-2 No Admisible 
Tesis no es de juventud. Introducción, marco teórico y conclusiones 

exceden las palabras máximas.  

67 20238608-3 No Admisible 
Documentos enviados no acreditan fecha de aprobación. Numerar y poner 

fuente a tablas que se presentan en la tesis. 
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68 23548773-K Admisible   

69 19239143-1 Admisible   

70 20273769-2 No Admisible 
Documentos enviados no acreditan autoría ni fecha de aprobación // No 
fijan responsable frente al Injuv. Introducción y marco teórico de la tesis 

exceden ampliamente los caracteres máximos exigidos en las bases. 

71 17794493-9 Admisible   

72 20208329-3 No Admisible 
Tesis no es de juventud. Fuente no es tamaño 12 ni tampoco tiene 

interlineado 1,5. 

73 16812274-8 Admisible   

74 19731405-2 No Admisible 

Documentos enviados no acreditan fecha de aprobación y nota de 
evaluación de la tesis // No fijan responsable frente al Injuv. Tesis no viene 

en formato paper pedido en bases. Sobrepasa ampliamente palabras 
máximas exigidas en Introducción, marco teórico, metodología, resultados 

y conclusiones. Tablas no se enumeran ni agregan fuente. 

75 19239678-6 No Admisible 
No adjunta fotocopia de carnet de identidad. Tesis no viene con fuente 

Times new Roman 12 ni está con interlineado 1,5. 

76 19302218-9 Admisible   

77 19290421-8 Admisible   

78 19960107-5 No Admisible No adjunta carta con firma de todos los autores  

79 19834125-8 Admisible   

80 19834125-8 Admisible   

81 19739048-4 Admisible   

82 19409993-2 Admisible   

83 19511048-4 No Admisible Fuera de plazo 

84 19835211-K No Admisible Fuera de plazo 

 


