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Invita CEE a ciudadanía a participar en diversos concursos 
 

Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana, la Comisión Estatal Electoral tiene abiertos 

tres concursos: Uno que motiva a la reflexión del reciente proceso electoral a través de crónicas y 

relatos; otro que busca impulsar el conocimiento socio-político mediante la investigación; y uno 

más para promocionar la participación política de las mujeres, realizando un video corto. 

 

La primera convocatoria se denomina “II Concurso de Crónicas y Relatos del Proceso Electoral 

2017-2018”, dirigido a quienes emitieron su voto el pasado 1 de julio, así como a todos aquellos 

funcionarios, supervisores, capacitadores y Observadores Electorales, que participaron en las 

Comisiones Municipales Electorales, Mesas Auxiliares de Cómputo, y Mesas Directivas de 

Casillas, así como representantes de partidos y candidaturas independientes. 

 

Para este concurso, los escritos participantes deben girar en torno a las temáticas: Mi participación 

en el proceso electoral, Oportunidades de mejora en el proceso electoral, y ¡Fui parte!, primera 

Consulta Popular en Nuevo León. 

 

Los premios a otorgar son 15 mil pesos al primer lugar; 10 mil pesos al segundo lugar; y 5 mil 

pesos para el tercer lugar; así como un reconocimiento para cada participante. 

 

La recepción de los relatos estará abierta hasta el próximo 12 de octubre, en las instalaciones de la 

CEE y en las Comisiones Municipales Electorales, situadas en los 51 municipios del estado. 

 

La premiación de este concurso será el 28 de febrero de 2019, en la sede de la Comisión. 

 

Este concurso puede consultarse en: 

http://www.ceenl.mx/concurso/cronicas/cartel%20relatos%20proceso%20electoral.pdf 

 

Tesis de maestría y Tesis de doctorado 

Otra convocatoria es referente al “Segundo Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales”, 

que en esta ocasión se desarrollará en dos categorías: Tesis de maestría y Tesis de doctorado. 

 

Las y los interesados deberán presentar su investigación basada en alguno de los siguientes 

temas: Estudios electorales, Cultura política y participación, Derechos humanos y democracia, 

Género y política, (In)gobernabilidad y movimientos sociales. 

 

La recepción de estos trabajos será hasta el próximo 31 de agosto; a través de la página web del 

organismo.  
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Para la categoría de maestría se premiará al primero, segundo y tercer lugar, con 40 mil, 30 mil y 

20 mil pesos, respectivamente; y para la de doctorado, se otorgará 50 mil pesos, al primer lugar; 35 

mil pesos, al segundo; y 25 mil pesos, al tercero. 

 

Los ganadores que elegirá un jurado calificador, se darán a conocer a partir del 23 de septiembre 

de 2018 en la página web www.ceenl.mx; y la premiación se efectuará el 13 de diciembre de 2018, 

en la sede de la CEE. 

 

Las bases del concurso pueden consultarse en: http://www.ceenl.mx/concurso/CNEPS2018.asp. 

 

Cineminuto #ParidadEnCorto 

Con la finalidad de reflexionar sobre la importancia del respeto a los derechos políticos de las 

mujeres, la Comisión Estatal Electoral en coordinación con el Observatorio de la Participación 

Política de las Mujeres en Nuevo León, impulsan el Concurso Estatal de Cineminuto 

#ParidadEnCorto, abierto hasta el próximo 7 de septiembre. 

 

Quienes estén interesadas o interesados en participar, deben abordar a través de videos cortos, la 

promoción de la paridad, atendiendo de forma particular a una o más de las siguientes temáticas: 

Promoción de la participación política de las mujeres, Participación de las mujeres en asuntos 

públicos, De las cuotas a la paridad, Del derecho a votar al derecho de ser votadas y la Violencia 

política contra las mujeres.  

 

Los tres mejores videos se premiarán con efectivo. Se otorgarán 10 mil pesos, al primer lugar; 5 mil 

pesos, al segundo; y 3 mil pesos, al tercero. 

 

Los ganadores se darán a conocer el próximo 28 de septiembre, a través de la página web de la 

CEE; y la premiación se realizará en las instalaciones de la Comisión, el 17 de octubre del año en 

curso.  

 

Las y los interesados en esta convocatoria, pueden consultar las bases en la liga: 

http://www.ceenl.mx/concurso/paridad/inicio.html. 

 

Para mayor información sobre las tres convocatorias, pueden comunicarse a los teléfonos (81) 

1233-1515 y 1233-1504 y 01 800 CEENLMX(2336569); o enviar un correo electrónico a: 

contacto@ceenl.mx. 

 

 

 

http://www.ceenl.mx/
http://www.ceenl.mx/concurso/CNEPS2018.asp
http://www.ceenl.mx/concurso/paridad/inicio.html
mailto:contacto@ceenl.mx

