Convocatoria
Primer Concurso Latinoamericano de Ensayo Universitario
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) convoca a estudiantes de licenciatura y posgrado de Latinoamérica a
participar en el:
Primer Concurso Latinoamericano de Ensayo Universitario
El acceso a la información pública como herramienta para el fortalecimiento de la
democracia
¿Cuándo?
El registro de participantes inicia el 1 de junio y finaliza el 16 de octubre de 2017.
¿De qué trata?
El derecho de acceso a la información pública es el derecho de cualquier persona a
disponer y conocer la información generada por su gobierno en el ejercicio de sus
facultades.
Este derecho está estructuralmente vinculado al ideal de la democracia y de la república,
pues dentro de este ideal, los ciudadanos deben tener la plena libertad de conocer la
información de carácter público para poder participar en la toma de decisiones que afectan
su presente y futuro.
Asimismo, tal cual se enmarca en el Programa Interamericano sobre acceso a la
información pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA), debemos
reconocer el papel imprescindible de los instrumentos internacionales en la promoción y
protección de este derecho, así como el papel fundamental del acceso a la información
pública en el proceso electoral y democrático, en la gobernabilidad del Estado, en la
transparencia y combate a la corrupción, en la protección y promoción de los derechos
humanos, y, en particular, en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así
como en la libertad de prensa.
Es por ello que mediante este certamen se invita a los interesados a tratar de explicar o
proponer cómo mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información es posible
fortalecer el régimen democrático en alguno de los siguientes ámbitos: el de la
transparencia en los procesos democráticos o el de la participación ciudadana.
¿Quiénes participan?
Estudiantes de licenciatura y/o posgrado, actualmente en curso, cuya nacionalidad sea de
algún país latinoamericano. La participación se dividirá en dos categorías:
1. Licenciatura, y;
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2. Posgrado.
Los participantes deberán inscribirse en la categoría del nivel que se encuentren cursando
sus estudios.
RESULTADOS
Los resultados del Concurso se harán públicos una vez que el Jurado determine a los
ganadores en el micro sitio oficial del concurso y, a través de los medios que el Comité
Técnico considere oportunos.
El Comité Técnico dará a conocer a los ganadores el resultado, mediante los correos
electrónicos que faciliten los concursantes en el registro.

PREMIOS
Los tres mejores ensayos de cada categoría se premiarán de acuerdo a lo siguiente:
Para la Categoría de Licenciatura
I) PRIMER LUGAR
o Un diploma.
o Un cheque por el equivalente a $1,500.00 USD.
II) SEGUNDO LUGAR
o Un diploma.
o Un cheque por el equivalente a $1,000.00 USD.
III) TERCER LUGAR
o Un diploma.
o Un cheque por el equivalente a $500.00 USD.
Para la categoría de Posgrado:
I) PRIMER LUGAR
o Un diploma.
o Un cheque por el equivalente a $2,000.00 USD.
II) SEGUNDO LUGAR
o Un diploma.
o Un cheque por el equivalente a $1,500.00 USD.
III) TERCER LUGAR
o Un diploma
o Un cheque por el equivalente a $1,000.00 USD.
Los premios serán otorgados en moneda nacional y su monto será calculado tomando como
base el tipo de cambio FIX que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación el día 16 de octubre del 2017.
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Los trabajos que obtengan el primero, segundo y tercer lugar, de ambas categorías, serán
publicados por el INAI.
El Jurado podrá recomendar la publicación de otros trabajos que sin ser ganadores de algún
premio, sean reconocidos por su calidad o aportación al tema.
Para los tres casos, en ambas categorías, se incluye un viaje a Ciudad de México
(transportación terrestre o aérea, viaje redondo; hospedaje, alimentación y traslados
durante su estancia), cuando los ganadores residan fuera de Ciudad de México (incluye los
gastos de su tutor mayor de edad, en caso de que los ganadores sean menores de edad).
El INAI realizará una ceremonia en la que se entregarán los premios a los ganadores. La
sede, la hora y la fecha del evento, será determinada por el Comité Técnico y se comunicará
a través de la página electrónica del Instituto, así como en diversas redes sociales y a través
de los correos electrónicos proporcionados por los participantes.
Los participantes deberán asumir el compromiso, en caso de resultar ganadores, de acudir
a la ceremonia de premiación.
En caso de residir en el extranjero, los ganadores deben asumir el compromiso de realizar
los trámites pertinentes para ingresar al país (obtención del pasaporte y de la visa, según
sea el caso).
REGISTRO
El registro debe hacerse mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección concursouniversitario@inai.org.mx, a más tardar el 16 de octubre de 2017 a las
12:00 horas (horario del centro de México), conteniendo los siguientes datos en el cuerpo
del correo:
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Nombre
Seudónimo
Edad
Dirección o domicilio
Teléfono
Correo electrónico
Constancia de estudios o tira de materias (kardex) emitido por la institución
académica que acredite que el participante realiza, actualmente, sus estudios de
licenciatura o posgrado. Dichos documentos podrán ser escaneados o entregados
en formato digital (PDF). No se aceptará ningún otro documento como comprobante
de estudios.
Archivo adjunto, en formato PDF, el cual contenga el trabajo a participar, firmado
sólo con seudónimo (el archivo PDF que contiene el ensayo no debe tener los datos
que permitan identificar al autor).
El nombre del archivo del ensayo debe ser el título del ensayo.
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o
o

El correo electrónico debe contener, además, una leyenda en la que el interesado
solicite expresamente la inscripción al Concurso de Ensayo.
El ensayo en PDF se debe adjuntar al correo electrónico.

En caso de resultar ganador, el participante deberá entregar el documento original en
formato Word (doc. o docx.)
El incumplimiento de algunos de estos requisitos será motivo de descalificación. El
participante podrá subsanar alguna falta hasta el día del cierre de la convocatoria.
Características generales del ensayo
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o
o

Título
Resumen (abstract) en español, máximo de 150 palabras.
El ensayo debe estar escrito en idioma español.
Las referencias bibliográficas serán puestas en notas a pie de página, numeradas y
con
el
sistema
ISO
de
referencias
bibliográficas:
http://biblioteca.cucba.udg.mx/sites/default/files/docs/normas%20ISO690%20biblio
grafias.pdf
Toda la bibliografía utilizada será presentada al final del ensayo.
La tipografía del texto será Arial a 12 puntos con interlineado de 1.5. En caso las
notas a pie de página, éstas serán en Arial, 10 puntos, e interlineado sencillo.
La tipografía cursiva se utilizará sólo para títulos (libros, películas, canciones) e
idiomas distintos al español.
Los trabajos deben ser individuales e inéditos, la utilización de referencias
bibliográficas sin la debida citación que constituya una deshonestidad será
penalizada.
El ensayo deberá apegarse al tema establecido en la presente convocatoria.
El contenido del ensayo deberá ser referentes al contexto de las naciones
latinoamericanas, pudiendo apoyarse el autor de ejemplos internacionales y/o
históricos.
La extensión del cuerpo del ensayo para la categoría ‘Licenciatura’ será mínimo de
10 páginas y máximo de 15 páginas, sin incluir la bibliografía.
La extensión del cuerpo del ensayo para la categoría ‘Posgrado’ será mínimo de 15
páginas y máximo de 30 páginas, sin incluir la bibliografía.
El documento del ensayo no deberá contener datos personales, más que sólo el
título del ensayo y el seudónimo.

La falta de alguno de estos requisitos será motivo de descalificación.
Para mayor información sobre el Concurso Latinoamericano de Ensayo Universitario, favor
de consultar el siguiente vínculo electrónico: http://concurso.inai.org.mx/latinoamericano/

4

