INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA

II CONCURSO
DE ENSAYO POR EL 65 ANIVERSARIO DE LA ESE
Motivo
Con el propósito de conmemorar el 65 aniversario de la fundación de la Escuela
Superior de Economía, del Instituto Politécnico Nacional, se convoca a docentes y
alumnos de licenciatura y posgrado a participar en la presente convocatoria mediante la
elaboración de un trabajo escrito.
Bases
Participantes
Podrán concurrir en forma individual maestros y alumnos adscritos a la ESE. Los
ensayos deben ser inéditos y no estar referidos a la elaboración del protocolo de
investigación ni a proyectos de investigación registrados por los docentes (alumnos
BEIFI).

Vigencia de la convocatoria
Los trabajos se recibirán hasta las 18 horas del 30 de junio de 2017 en el Departamento
de Investigación de la ESE.

Características de los ensayos
Para el presente concurso se considerará como ensayo el trabajo escrito presentado por
cada concursante que cumpla con los requisitos de ser individual, original e inédito y
reflexione sobre alguno de los temas indicados. El autor garantiza la autoría y la
originalidad del texto presentado en esta convocatoria, así como no ser copia ni
modificación de ningún texto ajeno (plagiado).
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Se aceptará un solo ensayo por cada concursante.

Estructura del ensayo
El ensayo es un género literario moderno, una forma privilegiada para expresar juicios y
reflexiones personales. Es un escrito en el cual se discute un tema. El juicio es el instrumento
por excelencia del cual se vale el ensayo para el análisis de los asuntos de que se ocupa. La
tesis es la esencia del ensayo, es el juicio razonado a demostrar. Se caracteriza por ser un
texto libre, variado, con originalidad en el enfoque, ser incisivo, tener rigor analítico,
consistencia, rigurosidad conceptual (léxica y sintáctica). El escrito tiene que ser redactado
con claridad en la presentación, argumentación y desarrollo de las tesis.
Un ensayo bien estructurado se elabora al menos, con tres aspectos particulares: la
introducción, el fundamento y la conclusión. La introducción debe “ambientar” al lector en el
escrito, el desarrollo temático fundamenta la tesis y la conclusión debe dejar al lector con una
buena impresión.
Sólo serán aceptados a concurso los ensayos que cumplan estrictamente con las
anteriores características, que, además, deben incluir:
Carátula con el título del trabajo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 200 palabras.
Cuerpo del ensayo: escrito en español, con extensión mínima de 15 páginas y
máxima de 20 páginas, en hoja tamaño carta, fuente Arial 12 con interlineado de 1.5
puntos y alineación justificado.
Bibliografía: el autor deberá indicar toda la bibliografía utilizada en la realización
del trabajo. Las citas bibliográficas se realizarán de acuerdo al formato APA.

Temática
Situación económica, política y social nacional
Las consecuencias económicas, sociales y políticas para México de las decisiones del
gobierno estadunidense respecto a la expulsión de migrantes, a la construcción del
muro fronterizo, a la salida del TLCAN y al abandono del TTP
Las alternativas nacionales ante las políticas estadunidenses del presidente Trump
Las reformas estructurales y su impacto social
Políticas públicas para el desarrollo social
El agua en el desarrollo económico nacional y como un derecho social
Petróleo y finanzas publicas
La devaluación del peso y la deuda pública nacional
Pobreza, marginación, migración, inequidad, violencia y conflictos sociales
Mercado laboral
Desarrollo regional y mercado laboral
Equidad
Igualdad y equidad de género
Violencia y Derechos Humanos
Desigualdad e inequidad social
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Injusticia, corrupción y desamparo
Educación
Conocimientos, habilidades y destrezas del economista del IPN
Las finalidades profesionales, científicas y culturales del IPN del siglo XXI
La identidad y la responsabilidad social y científica y tecnológica del IPN
Situación del mercado profesional en México
El joven politécnico ante las exigencias actuales
La educación como derecho humano y bien público
Los resultados de la prueba PISA y las alternativas a la crisis del sistema educativo
nacional
Innovación científica
La innovación científica y el desarrollo tecnológico
Los desafíos políticos, culturales, científicos, educativos, tecnológicos y laborales del
mundo contemporáneo.
Medio ambiente
Ecología, recursos naturales y cuidado del medio ambiente
Cambio climático, agotamiento de los recursos energéticos y vitales
La crisis medioambiental: cambio climático y desigualdad social
La situación económica y política internacional
La recesión de la economía china y su impacto en la economía mundial
El papel de México en el futuro de la economía mundial
El declive estadunidense y la disputa por la hegemonía mundial
La disputa imperial por el dominio geopolítico del planeta
Consecuencias para la economía y sociedad mexicanas del Tratado de Asociación
Transpacífico
Desafíos geopolíticos por el dominio mundial de China, Rusia y Estados Unidos
Consecuencias políticas, sociales y económicas de los cambios de gobierno en Argentina
y Brasil.
Los desafíos de Venezuela ante la ofensiva política y económica imperial.
Los acuerdos de paz en Colombia y su futuro político,
La experiencia cubana en la construcción de una sociedad igualitaria con justicia social
Efectos comerciales, financieros y políticos de la problemática económica china en el
BRICS
Crisis neoliberal y alternativas sociales

Presentación del ensayo a concurso
Los textos deberán entregarse en original y tres copias impresas y de manera
electrónica en CD como documento Word en el departamento de Investigación de la
Sección de Posgrado e Investigación de la ESE. Cito en Plan de Agua Prieta no. 66, Col.
Plutarco Elías Calles, CP 11340, Del Miguel Hidalgo, y al correo electrónico:
jgdominguez@ipn.mx
La presentación del ensayo será con seudónimo e incluirá un sobre cerrado con
el título del trabajo y el nombre del autor. Dicho sobre sólo será abierto por el jurado a
fin de identificar al autor ganador.

3

El incumplimiento total o parcial de los requisitos señalados podrá implicar la
exclusión del ensayo del concurso y, si correspondiera, a la pérdida del premio que
hubiese obtenido.

Compromisos del autor
La presentación de los ensayos implicará que el autor acepta que la obra es de su
autoría, tiene carácter inédito y que no ha sido presentada a otro concurso pendiente de
resolución; que no tiene cedido o comprometido los derechos de edición, publicación o
reproducción en cualquier forma con terceros y que ha sido elaborado exclusivamente
para este concurso.

Cesión de derechos
La presentación de los ensayos para este concurso implica la cesión a favor de la ESE
para, en caso de ser ganador, pueda ser publicado en alguna de las revistas.

Inscripción
La entrega de ensayos será del lunes 26 de junio al viernes 30 de junio de 9 a 18 horas
en el Departamento de Investigación de la Sección de Posgrado e Investigación de la
ESE.

Jurado
El jurado estará integrado por investigadores SNI de la ESE y por el Jefe del
Departamento de Investigación de la SEPI-ESE. El jurado lo conforman los doctores
Francisco Venegas Martínez, Genaro Aguilar Gutiérrez, Humberto Ríos Bolívar, Gerardo
Ángeles Castro, Guillermo Velázquez Valadez, M. En C. Mario Gabriel Rangel Vargas, M.
en C. Daniel Ramos Sánchez y M. en C. José Guillermo Domínguez Yáñez.

Premios
Se otorgarán tres premios a los mejores trabajos seleccionados por el jurado.
Docentes: al primer lugar se le otorgarán $25,000, al segundo lugar $20,000 y el
tercer lugar $15,000.
Alumnos: los montos son: primer lugar $15,000, segundo lugar $10,000 y el
tercer lugar $7,000.

Premiación
El jurado evaluará los trabajos del 7 al 18 de agosto de 2017
Los resultados se publicarán en la página electrónica de la ESE el día 25 de
agosto del año en curso.
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La entrega de premios se realizará el día 31 de agosto por el director de la ESE
Dr. Filiberto Cipriano Marín a las 12 horas en el auditorio Lenin de la Escuela.

Responsabilidad del Departamento de Investigación
Los originales de los trabajos presentados no serán devueltos al terminar el presente
concurso.
Cualquier asunto no contemplado en la presente convocatoria será decidido por
el jurado.

Aceptación
La presentación del ensayo al concurso implica la aceptación irrestricta a las presentes
bases y condiciones.
El premio podrá ser declarado desierto si el jurado estima que ninguno de los
ensayos presentados cumple con las características indicadas: su fallo será inapelable.

Informes
Para mayor información acudir al Departamento de Investigación de la SEPI-ESE (de las
9 a las 19 horas) o bien comunicarse a los teléfonos 57296000 o 57296300 ext. 62025
M en C Filiberto Cipriano Marín
Director de la Escuela Superior de Economía
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