“SEGUNDO CONCURSO DE ENSAYO ESCRITO
SOBRE INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA, LABORAL Y SOCIAL”
Con el propósito de recibir reflexiones o propuestas encaminadas a la
implementación de estrategias que promuevan la no discriminación,
inclusión y equidad de las personas con discapacidad en el ámbito educativo,
laboral y social, se lanza la presente Convocatoria cuyas bases son las
siguientes:

“SEGUNDO CONCURSO DE ENSAYO ESCRITO SOBRE INCLUSIÓN Y EQUIDAD
EDUCATIVA, LABORAL Y SOCIAL” remitiéndolo a la siguiente dirección:
Ave. Carlos Canseco s/n cruz con Ave. Gonzalitos, col. Mitras Centro,
Monterrey, Nuevo León, en la Dirección de Educación a Grupos Especiales.
Jurado:

BASES
I. Participantes:
Podrán participar los estudiantes universitarios y egresados de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, de otras Universidades y/o Instituciones interesadas
en el tema.

La evaluación de los ensayos estará a cargo de un Jurado Calificador,
conformado por especialistas en materia de Equidad e Inclusión Educativa,
Laboral y Social.
Evaluación de los ensayos:

II. Apertura y cierre de convocatoria:

El Jurado calificará la originalidad y calidad de los ensayos, así como su claridad
y redacción.

La presente convocatoria estará abierta a partir de las 10:00 del lunes 6 de Julio
de 2015 y los trabajos se recibirán hasta el día martes 8 de septiembre del
mismo año a las 18:00 horas.

El Jurado deliberará sobre los ensayos que considere ganadores y su decisión
será inapelable.
Resultados y Premios

III. Requisitos del ensayo:
1. Los ensayos deberán abordar los temas siguientes:
•Equidad.
•Inclusión: educativa, laboral, salud, deportiva y social de personas con
discapacidad.
•Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
•Accesibilidad: física, comunicación, transporte.
2. Características del ensayo.
•El ensayo deberá ser una reflexión personal crítica, objetiva, original e inédita
sustentada en un marco teórico del tema elegido y no solo la recopilación de
ideas de diversos autores.
•El ensayo consistirá en un texto en español, impreso y digital, con una
extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 20 cuartillas, sin contar portada,
resumen, índice, bibliografía y, en su caso, anexos. Deberá presentarse en
fuente Arial, tamaño 12, a doble espacio, con márgenes superior e inferior de
3 cm y laterales de 2.5 cm y citas estilo APA.
• La estructura del trabajo incluirá:
A. Título.
B. Índice.
C. Resumen.
D. Desarrollo del contenido.
E. Conclusiones.
F. Bibliografía.
G. Anexos. (De ser el caso).
3. Adicionalmente, los concursantes adjuntarán a su trabajo la siguiente
documentación:
a)Una hoja en la que anotarán su seudónimo, el título de la obra, el nombre
completo del autor o autores, su dirección, ocupación, número de teléfono,
correo electrónico y una breve semblanza curricular.
b) Copia de alguna identificación oficial con fotografía.
c) Cinco ejemplares del trabajo y un CD con la versión electrónica del mismo,
en formato Word o PDF, rotulado con el título del ensayo y el seudónimo.
Entrega y recepción de los ensayos:
El ensayo y la documentación señalada en el apartado anterior, se entregarán
de forma personal o por correo ordinario, en sobre cerrado e identificado con
la leyenda:

1. Los ganadores serán notificados al correo electrónico o al teléfono señalado
en su hoja de registro y serán publicados en la página web de la UANL
www.uanl.mx
2. Premios:
PRIMER LUGAR: $10,000.00
SEGUNDO LUGAR: $5,000.00
TERCER LUGAR: $3,000.00
Los 10 mejores ensayos se publicarán en memoria electrónica en el transcurso
del año 2016; siempre y cuando se sujeten al formato que para tal caso se les
solicite.
3. Elegidos los ensayos ganadores, se llevará a cabo una ceremonia de
premiación el día miércoles 7 de octubre de 2015 en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Consideraciones finales
Los ensayos que no cumplan con lo establecido en estas bases serán
descalificados.
Los ensayos no deberán estar participando simultáneamente en ningún otro
concurso.
No se admitirán adaptaciones de trabajos ya publicados.
Los concursantes podrán participar de forma individual o en parejas.
Los concursantes ganadores aceptan la publicación y difusión, presente o
futura, de sus ensayos en diversos formatos, ya sean impresos o electrónicos,
sin fines de lucro.
El Comité Organizador no se hace responsable por la veracidad y originalidad
de los trabajos presentados, asimismo, se exime de cualquier responsabilidad
en materia de derechos de autor.
Las cuestiones no previstas expresamente en esta convocatoria serán resueltas
por el Comité Organizador.
Para mayor información:
Teléfono: 13405010 y 83294000 ext. 1805
Correo electrónico: inclusión.uanl@gmail.com

Bases y Términos para el concurso:
Página Web de la UANL www.uanl.mx, así como en las páginas web y en las
redes sociales de cada una de las Dependencias participantes

