
 

 

                            Febrero 19 de 2020 
 

Lanza CEE concursos para la reflexión política y social 
 

Para promover la reflexión de temas socio-políticos, a través de ensayos e investigaciones académicas, la 

Comisión Estatal Electoral invita a la ciudadanía a participar en el XXI Certamen de Ensayo Político, y en el  

Tercer Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, cuyas convocatorias están publicadas en la página 

oficial www.ceenl.mx. 

 

Respecto al XXI Certamen de Ensayo Político, en éste pueden participar jóvenes originarios o radicados en 

países del continente americano, quienes deberán presentar un texto del género ensayístico, con un enfoque 

continental, regional, nacional o subnacional. 

 

Las y los participantes, pueden seleccionar una de las seis temáticas sobre las que versa el concurso: 

Interculturalidad, inclusión y género en democracia; Fake news y elecciones; Innovación para la participación 

política de la juventud; Democratización interna de los partidos políticos; La democracia y su relación con el 

populismo; y Movimientos sociales.  

 

La recepción de los ensayos estará abierta del 19 de febrero al 3 de julio de 2020, a través del sitio web de la 

Comisión. 

 

Los textos deben presentarse en formato electrónico, con una extensión de 12 cuartillas como mínimo, y 24 

como máximo (incluyendo la bibliografía), en tamaño carta, y firmados bajo un seudónimo.  

 

Cabe destacar que los trabajos deben ser originales y no haber sido publicados en ningún otro medio, y 

tampoco haber sido ganadores o que estén participando en otros concursos. 

 

Un Jurado Calificador evaluará los textos, y el próximo 30 de septiembre, se darán a conocer los nombres de 

los ensayos ganadores, a través del sitio oficial de la CEE.  

 

El primer lugar recibirá mil 500 dólares estadounidenses o su equivalente en pesos mexicanos; el segundo, 

mil; y el tercero, 500; en una premiación que se celebrará el próximo 10 de diciembre, en el organismo. 

 

En relación al Tercer Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, está dirigido a la ciudadanía 

mexicana que realice actividades de investigación de corte sociopolítico; en las categorías de Tesis de 

Maestría o Tesis de Doctorado. 

 

http://www.ceenl.mx/


 

 

 

Estudios electorales; Cultura política; Derechos humanos; Género y política; Movimientos sociales; Grupos 

vulnerables y justicia social; Administración y función pública; así como Participación ciudadana, son los temas 

a elegir para realizar el trabajo. 

 

Las tesis se recibirán del 19 de febrero al 5 de junio de 2020, a través del sitio oficial del órgano electoral. 

 

Algunos de los aspectos que evaluará el Jurado Calificador de este concurso son: La relevancia del tema 

estudiado, el rigor metodológico, la coherencia interna y estructura lógica de la investigación, el marco teórico 

y la trascendencia de conclusiones. 

  

Los resultados finales de este tercer concurso, se revelarán el 27 de septiembre de 2020, en la página 

www.ceenl.mx.  

 

En la categoría Tesis de Maestría, se premiará al primer lugar, con 40 mil pesos; al segundo, con 30 mil pesos; 

y al tercero, con 20 mil pesos. Y en la de Tesis de Doctorado, la primera posición recibirá 50 mil pesos, la 

segunda, 35 mil pesos; y la tercera, 25 mil pesos.  

 

La premiación se llevará a cabo en una ceremonia que se efectuará el 25 de febrero de 2021, en la CEE. 

 

Las convocatorias de ambos Concursos son consultables en:  

https://www.ceenl.mx/concurso/cepxxi/static/media/XXI%20CEP%20Convocatoria.f45bdf96.pdf 

https://www.ceenl.mx/concurso/cneps/static/media/Convocatoria%20CNEPS%202020.cffdb56d.pdf 
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