21 de septiembre 2018
Oficio 1 /19102018

LINEAMIENTOS
CONVOCATORIA AL 1ER CONCURSO DE ENSAYO A NIVEL NACIONAL “ÉTICA Y CONCIENCIA” CENAEC
CENTRO DE AYUDA A ENFERMOS CON CÁNCER-CECyTE 2018
“MENTES CON CONCIENCIA”

Con el objeto de fomentar y fortalecer el pensamiento crítico y priorizar la conducta ética en el
quehacer social, político y económico, el CENAEC lanza el “Primer Concurso de Ensayo” a nivel
nacional, para impulsar la creatividad y sensibilidad de los participantes encaminado a dar prioridad
a un marco ético y legal, en un mundo que a nuestra vista se torna hostil.
Este ensayo permitirá a los participantes detectar una problemática e innovar en la solución de la
misma, concientizar sobre temas sensibles que competen a nuestro quehacer cotidiano y que afectan
al óptimo desarrollo de nuestras sociedades, así mismo les permitirá conceptualizar valores
encaminados a generar mejores ciudadanos.
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar alumnos, exalumnos, personal docente y administrativo de Subsistema de
Educación CECyTE a nivel Nacional.
Los participantes podrán elaborar uno o varios ensayos en las siguientes categorías:
• SALUD
• EDUCACIÓN
• ECONOMÍA
• POLÍTICA
• SOCIAL
• TECNOLOGÍA
• NEGOCIOS
• MÚSICA
BASES
• La inscripción al concurso es de manera individual o por equipo de 4 personas máximo.
• El participante podrá inscribirse en una o varias categorías, con un ensayo en cada una de
ellas.
• El participante es el único responsable del contenido de su ensayo
• No se aceptarán ensayos fuera del tiempo que se establece
• La convocatoria quedará abierta a partir del 24 de septiembre y hasta el 23 de noviembre de
2018.
• Cupo ilimitado
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COSTO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL O POR EQUIPO
Público en general: $500.00 MXN
Personal docente y administrativo CECyTE y ex alumnos: $250.00 MXN
Alumnos matriculados: $200.00 MXN
•
Deposito en OXXO: 5579 0700 7466 3835

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ENSAYO
•
La extensión del ensayo será mínimo 3 cuartillas, máximo 10 (respetar extensión)
•
El ensayo deberá contener: Introducción, Desarrollo y Conclusión.
•
Los ensayos deberán estar redactados en español.
•
El formato del ensayo es libre (fuente, tamaño de fuente, etc…) en formato Word.
•
Los ensayos deberán incluir una portada (con formato a elección) indicando: (1) la categoría
(2) el título de tu ensayo (3) el nombre del autor (4) dirección (5) número de teléfono (6) dirección de
correo electrónico (7) nacionalidad (8) edad del concursante (9) sexo (10) nombre del plantel. La
portada no cuenta como parte de la extensión del ensayo.
•
Las referencias bibliográficas serán puestas en notas a pie de página y numeradas.
•
La bibliografía utilizada deberá ir al final del ensayo.
ETAPAS DEL CONCURSO
REGISTRO
•
Los participantes deberán ingresar a www.hazloposible.org.mx/concursoensayo para
inscribirse en línea.
•
Descargar la ficha de inscripción.
•
Los participantes deberán enviar la ficha de depósito y ficha de inscripción debidamente
requisitada a: concurso.ensayo@hazloposible.org.mx, iris.coordinacion@hazloposible.org.mx
DELIBERACIÓN:
El jurado estará conformado por personalidades de reconocido prestigio del CENAEC, cuyos nombres
se darán a conocer con la publicación del resultado del concurso. Su fallo será inapelable.
EL nombre de los semifinalistas será dado a conocer el día 30 de noviembre de 2018.
El nombre de los 3 primeros lugares se dará a conocer el 7 de diciembre de 2018.
PREMIACIÓN
Se premiará a los autores de los 3 mejores ensayos, los premios serán los siguientes:
• PRIMER LUGAR: MOTO YAMAHA YBR125ZR
• SEGUNDO LUGAR: Tablet Samsung Galaxy S4 Negro 64GB
• TERCER LUGAR Celular Samsung Galaxy S6 32gb
CONSIDERACIONES
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El envío de los ensayos se deberá hacer a más tardar el 23 de noviembre de 2018 a las 23.59
hrs., al siguiente correo: concurso.ensayo@hazloposible.org.mx
El nombre del archivo será el nombre del ensayo.
Los nombres de los 15 trabajos finalistas se publicarán el viernes 30 de noviembre de 2018
en el sitio http://www.hazloposible.org.mx/concursoensayo y los resultados finales se darán
a conocer en la ceremonia de premiación del concurso, la cual se llevará a cabo el día 7 de
diciembre de 2018.
Los nombres de los ganadores también se publicarán al día siguiente de la premiación en el
sitio http://www.hazloposible.org.mx/concursoensayo
Cualquier eventualidad será resuelta por el jurado calificador.
Serán descalificados los trabajos que no cumplan con los requisitos de la presente
convocatoria.
El simple hecho de presentar trabajos a este concurso supone la expresa conformidad de los
participantes con las bases aquí expuestas.
Los participantes ganadores deberán comprometerse a asistir a la ceremonia de premiación.
El ensayo deberá apegarse al tema establecido en la presente convocatoria

Informes.
Lic. Cindy G. Castellanos
Tel. 5521058134
cindy@hazloposible.org.mx
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