
“El rol de las juventudes en el 
desarrollo integral de Chiapas”



El Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas en el marco de la 
celebración del 44 aniversario del Instituto de Administración Pública del 
Estado de Chiapas, A.C. (IAP). Alineados al segundo y tercer eje del Plan 
Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024: “Bienestar Social” y “Educación, 
Ciencia y Cultura”, así también, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU, Convocan: a las juventudes chiapanecas de entre 21 
a 29 años de edad, a participar en el primer concurso de ensayo “Libres por la 
Palabra”; con la finalidad de fomentar en las juventudes del Estado la libertad 
de expresión a través del pensamiento crítico de una manera creativa, así 
mismo brindar oportunidades para su crecimiento y formación profesional.  

BASES 
I.- DE LOS PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

Podrán participar las juventudes del Estado, entre los 21 a 29 años de edad, 
cumplidos al 31 de Julio de 2021, que no hayan cursado un programa de 
estudios de maestría.

Deberán ser originarios del estado de Chiapas o con residencia mínima de 5 
años, que deberá comprobar a través de un documento oficial expedido por 
la instancia competente.

Las juventudes interesadas, deberán llenar la ficha de registro y ensayo 
solicitado, disponibles en https://ijech.chiapas.gob.mx y www.iapchiapas.
edu.mx adjuntando la siguiente documentación requerida en formato PDF 
y enviar al correo concursojuvenildeensayo2021@gmail.com 

- Ficha de Registro.
- Acta de Nacimiento.
- Identificación Oficial.
- Comprobante de Domicilio (con emisión no mayor a tres meses).



- Formato de Ensayo.
- Título de Licenciatura o Carta de Pasante.
- Promedio general mínimo de 8.5 (indispensable).
- Constancia de Residencia (en caso de no ser originario de Chiapas).

Las inscripciones a la presente convocatoria se encuentran vigentes a 
partir de su publicación, solo serán consideradas las propuestas cuya 
documentación completa se haya entregado al cierre de esta convocatoria, 
la cual estará vigente hasta el día 30 de Julio del 2021 a las 23:00 horas.

II. ETAPAS Y FASES DEL CONCURSO 

El concurso se llevará a cabo en dos fases: 
 
Recepción de los ensayos 

- Las juventudes interesadas en participar deberán entregar un ensayo en 
las fechas comprendidas del 22 de junio al 30 de julio al correo electrónico: 
concursojuvenildeensayo2021@gmail.com, junto con el formato de 
registro y toda la documentación solicitada de forma digital y en formato 
PDF. 

- La f icha de registro estará disponible a partir de la publicación de 
la presente convocatoria en los sitios web of iciales del Instituto de 
Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C.  y el Instituto de la 
Juventud del Estado de Chiapas.

- Cada participante podrá postular una sola propuesta y su participación 
será individual. Sin excepción alguna, no se aceptarán propuestas en 
grupo, así como a participantes que presenten ensayos que hayan 
publicado en otro espacio o participado en algún concurso similar. En 
caso de incumplir con lo anterior, será descalif icado.

- La temática deberá apegarse a las propuestas de la presente convocatoria.



 - Escrito en idioma español o alguna lengua materna del Estado de 
Chiapas (con traducción al español).

- Tener correcta ortografía, redacción, sintaxis y utilizar lenguaje incluyente, 
no sexista ni discriminatorio.

- Deberán presentar un texto con una extensión mínima de 3 y máxima 
de 5 cuartillas, sin contar con la portada y las fuentes bibliográf icas.

- Elaborado en archivo Word de Microsoft o programa similar incluyendo: 
portada, índice, fuentes bibliográf icas, páginas numeradas, márgenes 
superior e inferior de 2.5 centímetros e izquierdo y derecho de 3 
centímetros, texto justif icado, letra arial de 12 puntos, 1.5 de espacio 
interlineado y convertido a PDF. 

- Sólo serán considerados los ensayos cuya documentación completa se 
haya entregado al cierre de esta convocatoria, la cual estará vigente hasta 
las 23:00 horas del día 30 de julio de 2021.

Gran Final - Oratoria 

Los ensayos ganadores de la primera fase, serán expuestos por medio de 
oratoria por sus autores ante los integrantes del Jurado Calificador, bajo los 
criterios de evaluación del apartado III de la presente Convocatoria; a partir 
de lo previamente mencionado, dicho jurado elegirá a los mejores oradores 
distribuyendo los premios conforme a lo establecido en el punto V de la 
presente convocatoria. 

La gran final estatal se llevará a cabo el día 12 de agosto de 2021, en las 
instalaciones del Auditorio “Jorge de la Vega Domínguez” del Instituto 
de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C., ubicado en 
Libramiento Norte Poniente #2718, Colonia 33 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 



III. EVALUACIÓN 

PRIMERA FASE “ENSAYO”

El Jurado Calificador considerará los siguientes criterios:
1. Estructura del Ensayo: Explica con claridad de qué se trata el ensayo y  
 el objetivo del mismo, planteando una estructura completa y coherente, 
 de acuerdo a los siguientes elementos, introducción, justificación,   
 desarrollo y cierre.
2. Argumento: Explica, analiza, compara y ejemplifica, además de   
 fundamentar las ideas con un sustento teórico.
3. Conclusión y propuestas: Incluye opiniones personales combinadas  
 con argumentos bibliográficos presentadas de forma coherente y clara, 
 además de exponer posibles soluciones.
4. Presentación: El ensayo presenta apoyos gráficos, citas y referencias  
 que fundamentan la teoría. Sin errores ortográficos y redacción   
 coherente.
5. Originalidad y creatividad: El autor aborda el tema de manera creativa
 e innovadora. 

- Las propuestas que cubran los requisitos de la presente convocatoria, serán 
evaluadas y seleccionadas por el Jurado Calificador.

- El resultado de dicha selección será comunicado a las y los autores de las 
propuestas seleccionadas y publicado a través de los medios institucionales 
de comunicación y tendrán la oportunidad de participar en la etapa final.  

- Ambas fases del concurso contarán con un Jurado Calificador, el cual estará 
integrado por expertos en la materia.  

 



SEGUNDA FASE GRAN FINAL - ORATORIA

El Jurado Calificador considerará los siguientes criterios:

DEL ORADOR
1. Voz: Claridad, fuerza, fluidez y ritmo, pronunciación.
2. Actitud: Presencia, naturalidad, respeto, postura gesticulación y       
 ademanes.
3. Lenguaje: Propiedad, tono y construcción.

DEL DISCURSO
1. Contenido: Propiedad y análisis con relación al tema propuesto y   
 mensaje de introducción, conclusiones y cierre. 
2. Estructura: Ajuste al tiempo programado (5 minutos como mínimo y 10 
 minutos como máximo). Dominio del tema e ilación.
3. Cualidades Técnicas del Discurso: Originalidad e innovación.

IV. TEMAS

Cada participante elegirá un tema de los que integran la presente base.

1. EDUCACIÓN: 
• Educación para todos.
• Educación intercultural. 

2. IGUALDAD DE GÉNERO
• Brechas de género en el mercado laboral.
• Acciones de fortalecimiento a la paridad de género en Chiapas. 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS 
• La importancia de la participación ciudadana en los procesos de   
 establecer políticas públicas.



• Planeación como método de desarrollo para la gobernabilidad y   
 gobernanza.

4. MEDIO AMBIENTE
• Educación y Cultura Ambiental.
• Acciones contra el cambio climático en el estado. 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Las juventudes y su participación activa en la democracia.
• La importancia de las juventudes y la Agenda 2030 de la ONU.

6. PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS 
• Aportaciones a los derechos lingüísticos de los pueblos y    
 comunidades indígenas.
• Avances en el reconocimiento de los derechos de pueblos    
 afromexicanos.

V. PREMIACIÓN 

De los 10 ensayos semifinalistas, 5 serán seleccionados como ganadores de 
la denominada “Gran final” y serán acreedores a una beca del 100% con un 
valor de $120,000 MXN, los 5 siguientes recibirán una tableta electrónica de 
uso personal.

El periodo cuatrimestral de clases del programa de Maestrías iniciará en 
septiembre de 2021, en:

 - Administración y Políticas Públicas.
 - Educación.  

Dichas becas no son intercambiables, transferibles y no se realizarán pagos 
en efectivo.



Además, se otorgará un reconocimiento a cada ganador o ganadora de la 
etapa final.

VI. TRANSITORIOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador y los integrantes del Jurado Calificador, y serán de 
manera irrevocable. 

MAYORES INFORMES

Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, ubicado en Boulevard Ángel 
Albino Corzo No 1800, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Teléfono: 961 61 86601 o al correo concursojuvenildeensayo2021@gmail.com 

ijech.chiapas.gob.mx



#JuventudesDeCorazón


