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En el marco del XXXVI Aniversario de El Colegio de Jalisco A. C. y con motivo de la 

conmemoración por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, se convoca a todo el 

público interesado de nacionalidad mexicana: 

 

Concurso de Ensayo 

“2 de Octubre y la democratización de la vida política de México” 
 

El cual pretende fomentar el debate, análisis y diálogo de uno de los acontecimientos más 

significativos en la historia nacional, no sólo por las reivindicaciones de la sociedad mexicana 

en búsqueda de su libertad de expresión, sino también por ser un referente obligado para la 

comprensión, particularmente entre los jóvenes, de los procesos de transformación de 

México en la época contemporánea. 

  

En este sentido, el 2 de octubre de 1968 refiere a un momento decisivo en la historia nacional 

que puso en relieve tanto la actuación del Estado mexicano como la acción colectiva de los 

estudiantes universitarios, lo mismo para el caso de la responsabilidad pública de los medios 

de comunicación en el tratamiento del acontecimiento desde las distintas interpretaciones que 

han narrado los hechos en torno al movimiento. 

 

Por la complejidad que supone el análisis acerca de la participación y confrontación de cada 

uno de los actores involucrados en el Movimiento Estudiantil de 1968, resulta obligado 

reflexionar y repensar lo ocurrido hace cincuenta años. 

 

Por lo anterior, El Colegio de Jalisco A.C. promueve y organiza el concurso de ensayo 

conforme a las siguientes:  

 

BASES 

 

Primera: Podrán participar todos los mexicanos interesados, sin límite de edad o de lugar 

de residencia. 

 

Segunda: La presente convocatoria persigue como tema central “La contribución del  

Movimiento Estudiantil del 2 de octubre de  1968 a la democratización de 

la vida política en México”.  

 

Tercera: Para concursar es indispensable registrarse a partir de la publicación de la 

presente convocatoria en el correo: convocatoriasensayo@coljal.edu.mx  
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Cuarta: El periodo de recepción de ensayos solamente será a partir de las 9:00 hrs del día 

1 de octubre y terminará a las 15:00 horas del 30 de noviembre de 2018. 

 

Quinta: Se entenderá por ensayo un escrito original en el que la creatividad del autor parta 

de un objetivo y logre desarrollar una reflexión propia, la cual sea sustentada con argumentos 

sólidos articulados en una propuesta clara y que sea acorde con el tema y las líneas propuestas 

mencionadas en la segunda base. 

 

Sexta: Los interesados deberán presentar sus documentos con una extensión de veinte 

cuartillas como mínimo y veinticinco como máximo (sin incluir portada, índice, bibliografía, 

imágenes y anexos), en formato PDF, letra Times New Roman número 12, con interlineado 

1.5 y márgenes superior e inferior de 3cm. y laterales de 2.5 cm., y con sistema de citación 

Apa. 

 

Séptima: La estructura del ensayo debe contener los siguientes elementos: 

a) Título 

b) Índice 

c) Introducción 

d) Antecedentes 

e) Desarrollo 

f) Conclusiones 

g) Bibliografía 

h) Anexos (opcional). 

 

 

Octava: Cada participante podrá presentar un único ensayo, el cual debe estar redactado en 

español y ser inédito (no haber estado sometido en otros concursos ni encontrarse en espera 

de ser publicado en cualquier medio). 

 

Novena: Los ensayos se enviarán al correo antes mencionado, en el que se indiquen los 

datos del autor así como un seudónimo. El horario de recepción será de 09:00 a 15:00 hrs y 

se tomará como fecha y hora de entrega la establecida en el acuse de recibido. En el envío 

deberá anexarse un documento probatorio certificado que acredite su condición de alumno 

regular. 

 

Décima: Los premios que se otorgarán consisten en: 

a) Primer Lugar: una Macbook pro de 13 pulgadas y un Ipad pro. 

b) Segundo Lugar: Una Macbook pro de 13 pulgadas. 

c) Tercer Lugar: Un Ipad pro. 

 

Undécima: Los aspectos a evaluar por parte del Jurado Calificador son: 

a) Originalidad: 

Creatividad en la redacción del documento y demostrar conocimiento del tema. 

b) Aporte: 
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Propuesta crítica sustentada en el desarrollo de las ideas principales. 

c) Aparato Crítico: 

Citas y referencias utilizadas de manera adecuada y en formato APA. 

d) Claridad en la escritura: 

Formulación de ideas y argumentos coherentes en un lenguaje sencillo, así como buena 

ortografía y redacción. 

e) Apego al tema central: 

Pertinencia del contenido del documento en la presente convocatoria. 

f) Respeto por los lineamientos: 

Cumplir con cada uno de los requisitos requeridos en la sexta base. 

 

Duodécima: La evaluación será en tres fases: 

a) Selección de ensayos. 

Después de recibir los ensayos, se descartarán aquellos que no cumplan con todos los 

requisitos establecidos en la presente convocatoria. Los participantes eliminados serán 

notificados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de cierre de recepción. 

b) Evaluación. 

Los trabajos que acreditaron la primera etapa serán remitidos al Jurado Calificador para su 

valoración. 

c) Selección de ensayos ganadores. 

El Jurado Calificador emitirá su fallo y nombrará a los ganadores. Dicho procedimiento se 

hará constar en un documento en el que se detalle las observaciones del Jurado. 

d) Publicación del resultado. 

El dictamen final será publicado en la página oficial de El Colegio de Jalisco A. C. 

(www.coljal.edu.mx). 

 

Décima Tercera: La participación en el concurso implica de manera obligatoria la 

aceptación de cada una de las bases.  

 

Décima Cuarta: Se notificará vía correo electrónico a los ganadores. 

 

Décima Quinta: La decisión final del jurado será inapelable y se dará a conocer 

oportunamente a los participantes. 
 

Datos de contacto. 
Para mayor información acerca de la presente convocatoria, los interesados podrán 

comunicarse al correo electrónico: convocatoriasensayo@coljal.edu.mx  


