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Invita CEE a participar en el XX Certamen de Ensayo Político 
 

Para impulsar la reflexión de temas como política electoral, paridad de género y participación ciudadana, la 

Comisión Estatal Electoral abrió la convocatoria del XX Certamen de Ensayo Político, del 1 de marzo al 21 de 

junio de 2019, a ciudadanas y ciudadanos de países del continente americano. 

 

De acuerdo a las bases de este certamen, publicadas en las redes sociales y página oficial del organismo  

www.ceenl.mx, las y los interesados deberán presentar un trabajo del género ensayístico, original e inédito, 

con un enfoque histórico, jurídico, sociológico o político, que aborde una de las siguientes temáticas: 

 

 ¿Federalismo o centralismo?, el dilema electoral en México 

 Ciudadanía y poder político: instrumentos de participación ciudadana 

 Balance de las contiendas electorales 2017-2018 en América Latina 

 De la paridad en el congreso, a la paridad en el gobierno 

 México y la elección de 2018, ¿un cambio de régimen? 

 El voto electrónico en México, ¿llegó la hora? 

 

Para admitirse, los trabajos se registrarán en el sitio oficial de este organismo, bajo un seudónimo; en formato 

electrónico, y deberán contar con una extensión de mínimo, 12 cuartillas, y máximo 24, en tamaño carta; 

además de estar escritos en idioma español, a doble espacio, y en tipografía Times New Roman de 12 puntos. 

 

La problemática, originalidad, coherencia argumentativa y redacción de los trabajos, son los puntos que 

evaluarán el jurado calificador, integrado por reconocidas personalidades, cuyos nombres se conocerán al 

revelarse los ganadores, en la página web de la CEE, el próximo 30 de septiembre. 

 

El ensayo ganador del primer lugar se premiará con mil 500 dólares; el segundo, con mil dólares; y el tercero, 

500 dólares, o su equivalente en pesos mexicanos; en una ceremonia que se celebrará en las instalaciones 

de la Comisión, el 28 de noviembre de 2019. 

 

Para mayor información, pueden escribir a contacto@ceenl.mx, o comunicarse, al 01 800 CEENLMX 

(2336569) para la república mexicana; Canadá y Estados Unidos (011)(52)(81) 1233-1515 y 1233-1504; para 

el resto de América (00)(52)(81) 1233-1515 y 1233-1504. 
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