
 
 
 
 

 

Lanza CEE convocatorias para certámenes de ensayo y estudios políticos 

 

Con la finalidad de promover la cultura democrática e impulsar el desarrollo sociopolítico nacional a 

través de la reflexión y la investigación académica, la Comisión Estatal Electoral (CEE) emitió las 

convocatorias del Décimo Noveno Certamen de Ensayo Político y del Segundo Concurso Nacional 

de Estudios Políticos y Sociales. 

 

El primero está dirigido a jóvenes y ciudadanía de todo el continente americano, y su convocatoria 

está abierta del 1 de febrero al 22 de junio de 2018. 

 

Para participar en el Certamen de Ensayo, las y los interesados deberán presentar un trabajo 

circunscrito a alguno de los siguientes temas: la reconfiguración de la geopolítica latinoamericana; 

gobernabilidad y derechos humanos; el voto razonado como ejercicio de ciudadanía; las mujeres y 

la participación política; los milenials y la democracia; y grupos indígenas en los procesos 

democráticos. 

 

Los ensayos podrán desarrollarse con un enfoque histórico, jurídico, sociológico o político; deben 

ser originales e inéditos, no haber sido ganadores en otros concursos, ni estar participando en otros 

certámenes o en espera de dictamen para su publicación. 

 

Un jurado calificador conformado por personalidades de amplio reconocimiento evaluará los trabajos; 

y los resultados se publicarán el próximo 30 de septiembre, en la página de la CEE. 

 

El primer, segundo y tercer lugar recibirán $1,500, $1,000, y $500 dólares estadounidenses, 

respectivamente —o su equivalente en pesos mexicanos—, en una ceremonia de premiación que 

se efectuará el 29 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la CEE. 

 

Respecto al Segundo Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, dirigido a la ciudadanía 

mexicana que realiza actividades de investigación de corte sociopolítico, se desarrollará en dos 

categorías: Tesis de Maestría y Tesis de Doctorado. 

 

Las interesadas y los interesados deben enviar su obra completa, misma que deberá ser original, 

además de no haber sido ganadora, o que participe en otros concursos en espera de dictamen entre 

el 1 de febrero y el 22 de junio de 2018. 

 

Las temáticas a abordar son: estudios electorales; cultura política y participación; derechos humanos 

y democracia; género y política; e (in)gobernabilidad y movimientos sociales. 
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La revisión de las obras participantes será llevada a cabo con un jurado calificador integrado por tres 

especialistas en ciencias sociales. 

 

Para la categoría de Tesis de Maestría se otorgarán al primer, segundo y tercer lugar, $40,000, 

$30,000 y $20,000 pesos, respectivamente.  

 

En el caso de la Tesis de Doctorado, se entregarán al primer, segundo y tercer lugar, $50,000, 

$35,000 y $25,000 pesos, respectivamente. 

 

Los resultados finales se publicarán el próximo 23 de septiembre de 2018 en el sitio web de la CEE, 

y la ceremonia de premiación se realizará el 13 de diciembre del mismo, en las instalaciones del 

organismo electoral. 

 

Para mayor información de ambas convocatorias, así como de formatos e inscripción, consulta las 

bases en la página www.ceenl.mx. 

 

 


