
"Participación Ciudadana, 

la importante tarea de los

jóvenes 

 de la CDMX." 

CONCURSO DE

ENSAYO

 Objetivo: Promover la reflexión sobre la 
importancia de una sociedad participativa, 
incluyente e interesada en temas de la ciudad, así 
como generar propuestas viables, innovadoras y 
con proyección social, para la construcción y 
fortalecimiento de las Leyes Secundarias de la 
Constitución de la Ciudad de México en materia 
de juventud y participación ciudadana.

1° Lugar: Ipad Air 2 de 64 GB. 
2° Lugar: Ipad Mini 4 de 64 GB. 
3° Lugar:  Ipod Touch de 64 GB.

PREMIOS: 

MAYORES INFORMES:
instituto.aldf@gmail.com

5130-1900 ext. 3213 y 3215
Gante No. 15, 2° Piso, oficina No.208 

Col. Centro Histórico

CONVOCATORIA
El Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México y la Escuela Nacional 
de Trabajo Social de la UNAM,
convocan a la juventud 
interesada en participar: 

Fecha Límite de 
Entrega: 

5 de septiembre  
de 2017

Todos los ensayos serán publicados.*

*Los ensayos ganadores serán parte de una memoria del certamen a publicarse por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
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CONCURSO DE

ENSAYO
El Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, convocan a la juventud 

interesada en participar en el concurso de ensayo: 

OBJETIVO: Promover la reflexión sobre la importancia de una sociedad participativa, incluyente e interesada en temas de 

la ciudad, así como generar propuestas viables, innovadoras y con proyección social, para la construcción y fortalecimiento 

de las Leyes Secundarias de la Constitución de la Ciudad de México en materia de juventud y participación ciudadana.

PARTICIPANTES: Podrán participar jóvenes 

mexicanos/as, que tengan entre 18 y 29 años, que 

manifiesten su interés antes del 5 de septiembre de 

2017, enviando al correo 

certamendeensayo@gmail.com: 

nombre completo, grado escolar, edad y copia de 

su identificación oficial; además de una carta 

compromiso bajo protesta de decir verdad de que 

los escritos son propios e inéditos y cediendo los 

derechos del trabajo para eventual publicación.

FORMATO DEL ENSAYO: La participación será 

individual y constará de la elaboración de un ensayo 

escrito en español de entre 10 y 15 cuartillas (sin 

contar portada, índice, resumen, anexos y 

bibliografía), inédito y de la autoría del concursante. 

Las referencias bibliográficas deberán estar citadas 

conforme a la norma APA. El trabajo deberá estar 

escrito en Word con letra Times New Roman de 12 

puntos con interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5 

 por sus 4 lados. 

La estructura del ensayo deberá contener los 

siguientes elementos: 

I. Carátula (Título, Seudónimo). 

II. Incluir un resumen de máximo 300 palabras. 

III. Introducción o presentación. 

IV. Desarrollo del contenido temático. 

V. Conclusiones. 

VI. Fuentes consultadas 

VII. Anexos (en su caso).  

DEL CONTENIDO DEL ENSAYO: El ensayo 

deberá tener claridad en la redacción, así como 

en el contenido, y en su fundamento deberá incluir 

propuestas factibles. El mismo podrá abordar 

temas como: ciudadanía, organizaciones sociales, 

mecanismos y tipos de participación, educación cívica, 

políticas públicas, tipos de participación, 

casos de participación ciudadana en algún país 

o comunidad, rendición de cuentas, prácticas

institucionales, monitoreo y evaluación de las 

mismas, entre otros; debidamente justificados, así como 

citados o referidos.  

Se deberán formular propuestas innovadoras y viables, 

así como fundamentar sus alcances conforme a las 

Leyes Secundarias que permitan integrar el sistema 

jurídico a partir de la Constitución de la Ciudad de 

México, particularmente, la dimensión de la participación 

ciudadana y juventud. 

Será descalificado todo trabajo que no cumpla con 

todos los requisitos antes mencionados. 

No podrán participar con obras que se encuentren 

participando en otros concursos nacionales e 

internacionales, obras premiadas con anterioridad o 

trabajos en proceso  de producción editorial.  

MAYORES INFORMES:
instituto.aldf@gmail.com

5130-1900 ext. 3213 y 3215
Gante No. 15, 2° Piso, oficina 208 

Col. Centro Histórico

"Participación Ciudadana, la importante tarea de los jóvenes 
de la CDMX" 



1° Lugar: Ipad Air 2 de 64 GB. 

2° Lugar: Ipad Mini 4 de 64 GB. 

3° Lugar: Ipod Touch de 64 GB. 

GENERALIDADES: A todos los participantes se les 

entregará constancia de participación, en un evento de 

premiación en la ALDF el día 16 de octubre de 2017. 

Los resultados del certamen se publicarán en la página 

web de la ALDF y del Instituto de Investigaciones 

Parlamentarias, así como en la página web oficial de la 

UNAM y de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

JURADO:  

1. El jurado valorará la calidad, originalidad,  redacción, 

grado de análisis, estructura y claridad de los trabajo; 

podrá declarar desierto el Concurso o alguno de los 

lugares si se considera que éstos no satisfacen lo 

establecido en las bases de este Concurso  o no cumple 

con los plazos.  

2. El jurado estará conformado por Diputadas y Diputados 

de la Comisión de Participación Ciudadana, Académicos 

de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la UNAM, 

Integrantes del Consejo Académico del Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias, representantes de la 

Sociedad Civil Organizada y Consejeros Electorales 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

3. El veredicto del jurado es inapelable.

DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

1. Se recibirán en un sobre cerrado que estará 

rotulado con el seudónimo del participante. 

2. Dentro del sobre deben incluirse 7 copias del 

ensayo, impresas en tamaño carta y engrapadas. 

3. Agregar un CD con el archivo en electrónico. 

4. Incluir una tarjeta que contenga: el nombre del/la 

participante, correo electrónico, dirección, teléfono, 

pseudónimo del autor, copia de Identificación oficial

y, en su caso, Universidad, entidad académica, 

dependencia de gobierno y cargo.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS: Se recibirán 

trabajos exclusivamente del 2 al 5 de septiembre de 

2017, de 10:00 a 17:00 hrs., en el Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias Gante No. 15, 2° 

Piso, oficina 208, Col Centro Histórico, Cuauhtémoc, 

CDMX.
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Todos los ensayos serán publicados.*

*Los ensayos ganadores serán parte de una memoria del certamen a publicarse por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.


