
La Asociación Mexicana de Licenciaturas en Filosofía y la Asociación Filosófica de México, A.C. 

Convocan a estudiantes de Preparatoria y Bachillerato de nuestro país, a participar en el  

Concurso Nacional de Ensayo Filosófico  

para Estudiantes de Preparatoria y Bachillerato 2017-2018  

Bases 

1. Podrán participar los estudiantes de preparatoria o bachillerato inscritos en instituciones educativas del nivel medio superior mexicanas. 

2. Para participar deberán elaborar un ensayo en el que se aborde el tema “Solidaridad y ciudadanía” (¿Qué es la solidaridad? ¿Cuáles son los límites de 

la solidaridad? ¿Hay la obligación moral de ser solidarios con todo el mundo? ¿con nuestra comunidad? ¿sólo con los más cercanos a nosotros?). 

3. La extensión del ensayo deberá ser de un mínimo de 1,500 y un máximo de 2,000 palabras. Deberá presentarse en hojas tamaño carta, escritas con letra 

Arial o Times New Roman de 12 pts, márgenes superior e inferior de 2.5 cm, izquierdo y derecho de 3 cm y doble espacio de interlineado. 

4. El trabajo deberá entregarse de forma impresa o de forma digital.  

a) De forma impresa, deberá ir en tres tantos y firmado con pseudónimo. En sobre aparte, rotulado con el pseudónimo, se incluirán los siguientes 

datos: nombre completo del concursante, pseudónimo, título del ensayo, dirección postal, dirección electrónica, teléfono de contacto, escuela en 

la que estudia, grado y constancia de estudiante de preparatoria o bachillerato certificada por la escuela. El domicilio de la entrega en cada una de 

las localidades se dará a conocer de manera oportuna. 

b) De forma digital, deberán enviarse tres archivos en formato pdf: el primer archivo, que contenga el trabajo firmado con pseudónimo; el segundo, 

con los datos del participante: nombre completo, pseudónimo, título del ensayo, dirección postal, dirección electrónica, teléfono de contacto, es-

cuela en la que estudia y grado que cursa; el tercero, con la constancia de estudiante de preparatoria o bachillerato certificada por la escuela. La 

dirección de correo electrónica a la que se deberán enviar los archivos, se dará a conocer de manera oportuna. 

5. El concurso se realizará en dos etapas:  

a) La primera etapa consistirá en una fase eliminatoria en la que podrán participar estudiantes inscritos en las escuelas preparatorias oficiales, incor-

poradas o afines, de las Universidades Públicas y Privadas que son miembros de la AMELIF. Cada una de estas Universidades coordinará el con-

curso local o regionalmente y reconocerá a los tres mejores ensayos presentados. En esta etapa se evaluará solamente el trabajo escrito. Quien 

obtenga el Primer Lugar en cada una de las sedes, concursará en la segunda etapa o etapa nacional.  

b) La segunda etapa o etapa nacional del concurso, consistirá en la exposición y defensa oral de los trabajos que hayan obtenido el Primer Lugar en 

la primera etapa. Para la exposición se podrán utilizar medios audiovisuales digitales o tradicionales. La sede de esta etapa estará en la ciudad de 

Guadalajara, Jal. 

6. La organización y coordinación del Concurso en la primera etapa estará a cargo de Comités conformados por profesores de filosofía de las Universida-

des y Preparatorias de la localidad o región correspondiente. Estos Comités nombrarán a las personas que formarán el Jurado en cada región o locali-

dad que sea sede de la primera etapa del Concurso. 

7. La organización y coordinación de la segunda etapa o etapa nacional, estará a cargo de un Comité conformado por representantes de la Asociación Fi-

losófica de México A.C. y de la Asociación Mexicana de Licenciaturas en Filosofía. Este Comité nombrará a los Jueces ante quienes expondrán y de-

fenderán de forma oral sus ensayos. 

8. Las sedes de la primera etapa del Concurso serán las Coordinaciones de las Carreras de Filosofía de las Universidades miembros de la AMELIF. La 

sede de la etapa Nacional del concurso estará en la ciudad de Guadalajara, Jal. 

9. Se otorgarán Diplomas de Primero, Segundo y Tercer Lugar en cada una de las sedes de la primera etapa. Quienes obtengan el Primer Lugar en cada 

una de las sedes, tendrá derecho a participar en la segunda etapa, la cual consistirá en la exposición y defensa oral del trabajo presentado. 

10. En la segunda etapa o etapa Nacional se otorgarán $ 10,000.00 MN al Primer Lugar, $ 8,000.00 MN al Segundo Lugar y $ 6,000.00 MN al Tercer Lu-

gar. 

11. Las fechas del Concurso serán las siguientes: 

a) Fecha límite para la inscripción de concursantes y entrega de ensayos y documentación en cada una de las sedes: 9 de marzo de 2018 

b) Publicación de resultados de la Primera Etapa: 20 de abril de 2018 

c) Exposición y defensa oral de los trabajos que hayan obtenido el Primer Lugar en la primera etapa: 7 y 8 de mayo de 2018 en Guadalajara, Jal. 

d) Resultado final y entrega de Premios: 8 de mayo de 2018 en Guadalajara, Jal. 

12. Las decisiones de los Jueces serán inapelables. 

13. Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador. 

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2017 

 

 


