
De preferencia que el estado de Guanajuato sea parte del objeto de estudio de los temas enlistados.

Los ensayos deberán ser inéditos y de creación propia, con una extensión de 20 cuartillas como mínimo y 30 como máximo para el desarrollo del contenido; 
cada cuartilla deberá estar escrita a doble espacio en tipografía arial de 12 puntos. Los párrafos deberán ir sin espacio, con sangría, salvo cuando sean los que 
siguen a títulos o subtítulos. Todas las páginas deberán ir numeradas de manera ininterrumpida.

El documento deberá utilizar algún sistema de referenciación.
 
Los ensayos deberán contener: 

El título del mismo, con el nombre completo y la �rma de quien lo presenta.
Una copia de su credencial de elector. 

TERCERA. De la recepción de los ensayos 
La recepción de los ensayos iniciará a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 17 de junio de 2016, antes de las 16:00 horas, en el 
portal de internet del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (www.ieeg.org.mx), en donde estarán disponibles los formatos para el registro 
electrónico de su participación. Las personas que remitan su ensayo recibirán un folio con el que quedará registrado su trabajo. Si no se recibe folio al 
registrar la información, esto quiere decir que el proceso no se realizó correctamente. Cualquier trabajo que llegue después de la hora señalada el día que 
�naliza la convocatoria, será automáticamente descali�cado.

CUARTA. Del Jurado Cali�cador 
El Jurado Cali�cador estará integrado por la y los Consejeros Electorales de la Comisión de Cultura Política y Electoral, así como por destacados 
especialistas en la materia, quienes al momento de cali�car los ensayos unicamente tendrán como referencia del participante  el folio asignado. El Jurado 
Cali�cador podrá descartar los trabajos que no reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria, y su fallo será inapelable.

 
QUINTA. De los premios 
    Primer Lugar:   $ 20,000.00   

   Segundo Lugar:   $ 10,000.00  

   Tercer Lugar:   $ 5,000.00   

    Se hará entrega de un reconocimiento a todos los participantes.

 El jurado cali�cador determinará aquellos ensayos que sean acreedores de una Mención Honorí�ca.

Los ensayos ganadores de los tres primeros lugares, así como aquellos que reciban una Mención Honorí�ca, serán publicados en un proyecto editorial 
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

*Nota: La participación en este concurso implica la cesión de derechos de autor, por lo que los ensayos pasarán a ser propiedad del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, reservándose el derecho de publicar los trabajos ganadores y los que sean seleccionados para ello, en 
los medios que considere convenientes, respetando y reconociendo la autoría de los mismos en todo momento.

SEXTA. De la publicación de resultados y ceremonia de premiación 
El concurso se realizará en una sola etapa, y los resultados se darán a conocer el día 7 de julio de 2016 en el portal de internet del Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato (www.ieeg.org.mx).
 
La ceremonia de premiación se realizará en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2016, con la presencia del 
Jurado Cali�cador.

 
SÉPTIMA. De los casos no previstos 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el jurado cali�cador.

No podrá participar el personal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el presente concurso. 

Para mayores informes: Llamar a la Dirección de Cultura Política y Electoral a los teléfonos 01 473 735 3000 o lada sin costo 01 800 433 4486, extensiones 
3605 y 3608, o bien acudir al domicilio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en carretera Guanajuato Puentecillas km 2 + 767, Colonia Puentecillas,  
C.P. 36263, Guanajuato, Gto.

Con el objetivo de impulsar la investigación 
y el análisis sobre temas político electorales, 

así como la cultura político democrática 
entre la ciudadanía.

BASES
PRIMERA. De la participación

Las personas interesadas en participar deberán tener como mínimo 18 años cumplidos al momento 
de la publicación de esta convocatoria, así como contar con credencial de elector vigente.

SEGUNDA. De las características, formatos y temas de los ensayos
Solo se podrá participar con un ensayo. Los temas a elegir son los siguientes:

Concurso de 

Ensayo Político

Procesos electorales locales
Voto electrónico
Reforma Político Electoral 2014
Participación política de la mujer
Candidaturas independientes
Comunicación Política
Cultura Política
Pueblos indígenas y democracia
Derechos políticos
Derechos humanos y democracia

Fiscalización y �nanciamiento a Partidos Políticos 
Transparencia y elecciones
Colaboración Instituto Nacional Electoral - Organismos Públicos Locales
Reelección
Participación política y abstencionismo
Construcción de ciudadanía y desarrollo democrático
Organismos electorales locales
Jóvenes y democracia
Comportamiento electoral
Justicia electoral


