
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES

UNIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIOS REGIONALES

CONVOCA

Al CONCURSO DE ENSAYO CIENTÍFICO: LA CIENCIA DESDE LA MIRADA JOVEN, con el
objetivo de reunir y exponer textos con profundidad de pensamiento crítico sobre el
papel de la ciencia en las regiones, en las sociedades y en los escenarios
contemporáneos.  

1. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR: 
Juventudes de 18 a 30 años, que cursen el Nivel Superior y que residan en cualquier
parte de México.  

2. TEMA: 
Repensar la ciencia en las regiones como estrategia para entender y atender las
problemáticas del acontecer contemporáneo; proponiendo perspectivas de análisis y
nuevas preguntas de investigación que promuevan el debate social y colectivo. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS: 
-Obras individuales o colectivas –máximo dos autoras/res–, en formato de ensayo
científico social, que aborden temas especializados, emergentes, sociales y
contemporáneos, que demuestren originalidad, profundidad de análisis y pensamiento
crítico.

-Los textos deben ser cuidadosos en el uso de citas, referencias y bibliografía. El
sistema que se solicita usar es APA Séptima Edición. 

-Los autores o autoras tiene que integrar la estructura del texto de manera uniforme,
considerando: sistema de citación, tamaño y tipo de letra –tanto en títulos como en el
cuerpo del documento–, bibliografía, cuadros, tablas, gráficas, mapas y caracteres
especiales.

-Enviar los textos en formato .doc; extensión mínima de 7 cuartillas y máxima de 15
cuartillas; márgenes de 2,54 cm –izquierdo, derecho, superior e inferior–; interlineado
doble; letra Arial a 12 puntos. 

Av. Lázaro Cárdenas s/n, esquina Felicitas del Río,
Jiquilpan, Michoacán. C.P. 59510

Tels.: (353) 533 07 58, 533 05 57 y 53 3 32 63
http://uaer.humanidades.unam.mx

-Las fotografías, mapas, gráficas y tablas deben tener 300 dpi (pixeles por pulgada);
estar en formato jpg.; no pesar más de 10 MB. No se aceptarán fotos de Internet sin la
correcta referencia de su procedencia. 



ACTIVIDAD FECHA

Publicación de la convocatoria 25 de julio, 11:00 horas 

Cierre de recepción de ensayos  18 de septiembre, 23:59 horas

Periodo de dictaminación 19 de septiembre al 30 de septiembre

Publicación de los resultados 3 de octubre, 11:00 horas

Conversatorio: La ciencia desde la mirada
joven 

26 de octubre, 11:00 horas

4. FECHAS IMPORTANTES: 
La participación en este concurso se sujeta al siguiente calendario: 

5. ¿CÓMO PARTICIPAR? 
-Antes de registrarse, las/los participantes deberán de haber leído, entendido y
aceptado las bases de la Convocatoria. 

*El registro de participación y envío de material se realizará exclusivamente a través de
una cuenta de Google en el siguiente formulario: https://bit.ly/3zoBAIq. 

Al momento de registrarse, las/los participantes dan al Comité Evaluador: 

-Su conformidad y aceptación de los términos y condiciones de las bases. 
-Su conformidad y aceptación para que el Comité Evaluador determine y resuelva de
forma unilateral e inapelable aquellas disposiciones contempladas y no contempladas
en las presentes bases.
-Su aceptación a la decisión del Comité Evaluador la cual es inapelable. 
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7. CONSTANCIAS:
Se otorgarán constancias de participación a todas las y los autores de los ensayos
recibidos.

8. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN:
Los motivos de descalificación inmediata de las/los participantes son los siguientes:

-Ensayos que no cumplan con cualquiera de los requisitos de participación.
-Incurrir en descrédito, difamación o calumnias en contra del Comité Organizador.
-Presentación de material ajeno a su autoría (plagio) y que se demuestre que es
creación de un tercero.
-No poder ceder los derechos de uso no exclusivo sobre el material. 

9. DUDAS Y COMENTARIOS 
Cualquier duda, comentario o aclaración sobre esta convocatoria, escribir al correo
carlos.melgoza@humanidades.unam.mx 
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6. PREMIACIÓN:
Se premiará a los ensayos ganadores, de la siguiente manera:

-Primer lugar: Dos mil quinientos ($2,500) pesos y una beca del 100% para el Diplomado
en Metodología de la Investigación Académica que se imparte en la UAER, UNAM.
-Segundo Lugar: Beca del 100% para el Diplomado en Metodología de la Investigación
Académica que se imparte en la UAER, UNAM.
-Tercer Lugar: Paquete de libros (dos textos académicos y uno literario).

Las y los autores de los ensayos seleccionados ganadores están invitadas/dos a
presentarse en el Conversatorio: La ciencia desde la mirada joven; y sus trabajos serán
publicados en la página oficial de la Unidad Académica de Estudios Regionales, UNAM
(http://uaer.humanidades.unam.mx/).

Jiquilpan de Juárez, Michoacán, 25 de julio de 2022
 

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
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