
El INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, IEEG, con 
el objetivo de impulsar, promover y difundir la cultura política 
en la entidad, convoca a los estudiantes guanajuatenses de nivel 
superior para que participen e inscriban sus trabajos en el:

2º Concurso
estatal

ENSAYO sobre CULTURA POLÍTICO DEMOCRÁTICA

JURADO CALIFICADOR
Quinta: Los jurados calificadores estarán integrados por ciudadanos 
especialistas en la materia y sus nombres se harán públicos junto con el 
fallo que emitan, quienes podrán declarar eliminados los trabajos que no 
reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria. El fallo de los 
jurados calificadores será inapelable.

Nota: En el caso de que alguna Oficina Regional recibiera menos de tres 
trabajos, el concurso en esa región se declararía desierto, turnando 
la Dirección de Cultura Política y Electoral los trabajos recibidos a la 
Oficina Regional más cercana para su participación, previo acuerdo con el 
participante.

El concurso se realizará en dos fases, regional y estatal: el día 15 de 
mayo de 2015 se conocerá a los ganadores e integrantes de los jurados 
a nivel regional, y el día 19 de junio del año en curso a los ganadores e 
integrantes del Jurado Calificador de la final estatal, en ambos casos a 
partir del 22 de junio se insertarán las listas y trabajos ganadores en la 
página Web del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (www.ieeg.
org.mx).

MECÁNICA DE EVALUACIÓN
La actividad a seguir por los jurados regionales será la lectura y análisis 
de los trabajos recibidos, posteriormente se realizará un evento en cada 
oficina regional para su fallo, al que asistirán los participantes para la 
exposición de su trabajo, mediante una breve disertación sobre lo que 
considere cada uno de ellos de mayor relevancia en su ensayo, contando 
con 10 minutos máximo para su exposición (en ningún caso se permitirá 
un tiempo mayor).

En acto seguido un integrante del jurado calificador realizará de acuerdo 
a su interés académico, una pregunta para cada uno de los participantes 
en relación al tema expuesto. El tiempo destinado para la respuesta será 
de tres minutos máximo.

Finalmente los jurados deliberarán acerca del trabajo presentado por 
cada alumno, acerca de su discurso y de la respuesta que proporcionó, 
determinando con estos elementos y su evaluación inicial a los ganadores 
de los tres primeros lugares.

PREMIACIÓN
Sexta: La premiación del concurso a nivel regional consistirá en:
 Primer lugar: $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
 Segundo lugar: $3,000.00 (tres mil pesos 00/ 100 M.N.).
 Tercer lugar: $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).

A todos los participantes y jurados se les entregará un reconocimiento.

Séptima: La premiación del concurso a nivel estatal consistirá en:
 Primer lugar: Una tablet Ipad de 128 GB.
 Segundo lugar: Una tablet Ipad de 64 GB.
 Tercer lugar: Una tablet Ipad de 16 GB.

A todos los participantes y jurados se les entregará un reconocimiento.

CASOS NO PREVISTOS
Octava: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos 
por el Director de la Dirección de Cultura Política y Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato y el Jurado Calificador.

PARTICIPANTES
Primera: Podrán participar todos los estudiantes que al momento del 
lanzamiento de la convocatoria, se encuentren cursando los estudios de 
nivel superior en el estado.

TEMAS DEL ENSAYO
Segunda: Los ensayos se realizarán en el marco de la CULTURA POLÍTICO 
DEMOCRÁTICA, con los siguientes temas a elegir:
• La importancia de la educación cívica.
• La cultura política en la ciudadanía.
• Causas y soluciones al abstencionismo en los procesos electorales.
• La importancia del sufragio.
• Transparencia y rendición de cuentas.
• Democracia en México.
• La trascendencia de la paridad de género en las candidaturas.

LOS ENSAYOS
Tercera: Los trabajos estarán sujetos a las características del género 
“ensayo” y por su estilo en argumentativo, los cuales deberán ser 
inéditos y de creación propia, con una extensión de 10 a 15 cuartillas 
de contenido, en hojas tamaño carta por una cara, escrito en Word a 
espacio y medio, justificado, letra Times New Roman, normal de 12 
puntos, con los cuatro márgenes de 2.5 centímetros.

Para citar fuentes bibliográficas en el texto, referencias, documentos 
electrónicos, publicaciones periódicas, libros, tesis, materiales legales 
y leyes, el contenido del trabajo deberá apegarse al formato APA, 6ta 
edición (American Psychological Association).

Los ensayos deberán contener:
• El título del mismo, con el nombre completo y la firma del autor,
• Se entregarán en original y tres copias, las cuales deberán presentarse 

engargoladas,
• Grabación del ensayo en un disco compacto,
• Currículo vitae con los datos generales del autor, y
• Una copia fotostática de su credencial para votar o la identificación 

de su instituto escolar en caso de ser menor de edad.

Todo lo relacionado se entregará en un sobre que contenga en la parte 
exterior una carátula donde detallará el título del ensayo y los nombres 
y apellidos completos del autor.

La participación en este concurso implica la cesión de derechos del 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.

RECEPCIÓN DE LOS ENSAYOS
Cuarta: La recepción de los ensayos inicia a partir de la publicación de la 
convocatoria el día 23 de febrero de 2015, en las oficinas de los directores, 
coordinadores o encargados de las universidades participantes o en cada 
una de las oficinas regionales del IEEG, en horario de 8:30 a 16:00 horas 
de lunes a viernes, con los siguientes domicilios (Con excepción de los 
días de descanso obligatorios por disposición oficial):
REGIONAL ACÁMBARO
Moctezuma No. 55, Col. Rancho Grande, Fracc. Valle del Derramadero, tel. 01 417 172 4570, 
Acámbaro, Gto.
REGIONAL CELAYA
Héroe de Nacozari No. 109, Col. Alameda, tel. 01 461 616 2993, Celaya, Gto.
REGIONAL DOLORES HIDALGO, C.I.N.
Calzada de los Héroes No. 101, Centro, tel. 01 418 182 2690, Dolores Hidalgo, CIN, Gto.
REGIONAL GUANAJUATO
Carretera Guanajuato-Puentecillas km. 2 + 767, Col. Puentecillas, tel. 01 473 735 3000 ext. 
4151, Guanajuato, Gto.
REGIONAL IRAPUATO
Paseo de las plazas No. 205, Col. Las plazas, tel. 01 462 624 5989, Irapuato, Gto.
REGIONAL LEÓN
Circunvalación No.1105, Col. Jardines del Moral, tel. 01 477 718 8389, León, Gto.
REGIONAL PÉNJAMO
Calle Prolongación Aldama No. 145, Col. La Loma, tel. 01 469 692 1887, Pénjamo Gto.
REGIONAL SALAMANCA
Calle Lázaro Cárdenas No. 212, Col. Tamaulipas, tel. 01 464 648 4688, Salamanca, Gto.
REGIONAL SALVATIERRA
Madero No. 623, Centro, tel. 01 466 161 2296, Salvatierra, Gto. 
REGIONAL SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
Boulevard H. Colegio Militar No. 625, Fracc. Colonial del Valle, tel. 01 476 743 5571, San Francisco 
del Rincón, Gto.
REGIONAL SAN LUIS DE LA PAZ
Calle Morelos 302, Col. La Virgencita, tel. 01 468 688 3320, San Luis de la Paz, Gto.
REGIONAL VALLE DE SANTIAGO
Calle Arteaga No. 120, Centro, tel. 01 456 643 5790, Valle de Santiago, Gto.

Bases:

La convocatoria 
finalizará el 29 de abril 

de 2015.

Para mayores informes: Llamar a la Dirección de Cultura 

Política y Electoral a los teléfonos 01 473 735 0000 o lada 

sin costo 01 800 433 4486, extensiones 3607, 3608 y 3605, 

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.


