Segundo concurso de Ensayo y Oratoria “Libres por la Palabra”
El Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas en el marco de la
celebración del 45 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, y con fundamento en los artículos 3 fracción I, 8
fracción IV,13 fracciones I y II y 16 de la Ley de la Juventud para el Estado de
Chiapas Convocan: a las juventudes chiapanecas de entre 21 a 29 años de
edad, a participar en el segundo concurso de Ensayo y Oratoria “Libres por la
Palabra”سƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵǏȌǿƵȁɈƊȲƵȁǶƊȺǯɐɨƵȁɈɐƮƵȺƮƵǶ0ȺɈƊƮȌǶƊǶǞƦƵȲɈƊƮ
de expresión a través del pensamiento crítico de una manera creativa, así
mismo brindar oportunidades para su crecimiento y formación profesional.

BASES
I. PARTICIPANTES
Podrán participar las juventudes del Estado, de entre los 21 a 29 años de
edad, cumplidos al cierre de la convocatoria, que no cuenten con el nivel
académico de maestría, ni tampoco se encuentren cursándola actualmente.
Originarios del estado de Chiapas o con residencia mínima de 5 años en
ǶƊ ƵȁɈǞƮƊƮ ةȱɐƵ ƮƵƦƵȲƋȁ ƮƵ ƧȌǿȯȲȌƦƊȲ Ɗ ɈȲƊɨƶȺ ƮƵ ɐȁ ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ Ȍ˛ƧǞƊǶ
expedido por la instancia competente.
Las y los aspirantes podrán presentar solo un ensayo de manera individual.
Al realizar su registro, las y los aspirantes aceptan de conformidad sujetarse
a las bases de participación establecidas en la presente convocatoria.

II. REGISTRO E INSCRIPCIÓN
Se llevará a cabo en formato online a partir de la fecha de publicación de
la presente convocatoria, teniendo como fecha límite
el día viernes
20 de mayo del presente año a las 17:00 hrs. A través del correo:
convocatoriasijechchiapas@gmail.com
mȌȺǏȌȲǿƊɈȌȺȌ˛ƧǞƊǶƵȺƮƵȲƵǐǞȺɈȲȌƵȺɈƊȲƋȁƮǞȺȯȌȁǞƦǶƵȺƵȁhttps://ijech.chiapas.
gob.mx y www.iapchiapas.edu.mx
La o el participante deberá enviar la siguiente documentación de forma
digitalizada y en formato PDF.
1) Ficha de Registro.
2) Formato de Ensayo.
3) Documentos Personales
• Acta de Nacimiento.
اXƮƵȁɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ˛ƧǞƊǶخ
• Comprobante de Domicilio (con emisión no mayor a tres meses).
• Constancia de residencia con emisión no mayor a tres meses a la fecha
de
inscripción (en caso de no ser originario de Chiapas).
• Título de Licenciatura o Carta de Pasante (Promedio mínimo de 8.5
indispensable)
No se admitirá ningún correo que rebase el horario establecido como límite.
Se tomará como válido el último correo enviado por las y los postulantes.
Las Instituciones convocantes no se harán responsables por los archivos que
no cumplan con los tiempos y características señaladas, estén incompletos, o
que presenten problemas técnicos y no puedan ser leídos normalmente.
Para conocer el tratamiento que se les dará a sus datos personales, puede
consultar el aviso de privacidad integral en la página de internet:
https://ijech.chiapas.gob.mx

III. SELECCIÓN Y PLAZOS
PRIMERA FASE “ENSAYO”
El Jurado Dictaminador revisará las propuestas postulantes para seleccionar
a los 10 mejores ensayos, los cuales pasarán a la SEGUNDA FASE GRAN FINAL
– ORATORIA.
El resultado de dicha selección será comunicado a las y los autores de
las propuestas y publicados a través de los medios institucionales de
comunicación.
SEGUNDA FASE GRAN FINAL - ORATORIA
mȌȺ ׁ ׀ƵȁȺƊɯȌȺ ˛ȁƊǶǞȺɈƊȺ ȺƵȲƋȁ ȯȲƵȺƵȁɈƊƮȌȺ ȯȌȲ ȺɐȺ ƊɐɈȌȲƵȺ ƮƵ ǿƊȁƵȲƊ
ȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶȯȌȲǿƵƮǞȌƮƵǶƊȌȲƊɈȌȲǞƊƊȁɈƵǶȌȺǞȁɈƵǐȲƊȁɈƵȺƮƵǶhɐȲƊƮȌ!ƊǶǞ˛ƧƊƮȌȲة
con ello se determinarán a los 5 primeros lugares, quienes serán los acreedores
a los premios correspondientes.
mƊǐȲƊȁ˛ȁƊǶƵȺɈƊɈƊǶȺƵǶǶƵɨƊȲƋƊƧƊƦȌƵǶƮǠƊǿǞƶȲƧȌǶƵȺ22 de junio de 2022, 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, Fracc. Ladera de la Loma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
ǿƦƊȺǏƊȺƵȺƮƵǶƧȌȁƧɐȲȺȌƧȌȁɈƊȲƋȁƧȌȁɐȁhɐȲƊƮȌ!ƊǶǞ˛ƧƊƮȌȲةƵǶƧɐƊǶƵȺɈƊȲƋ
integrado por expertos en la materia.
IV. PREMIACIÓN
La ceremonia de premiación será presidida por los titulares de las instituciones
convocantes
Los 5 primeros lugares serán acreedores a una beca académica con un
valor de hasta $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N), que cubrirá
únicamente el pago correspondiente a las colegiaturas y/o materias ordinarias
del plan de estudios de la maestría a elección de las y los ganadores.

El premio no cubrirá los gastos de Inscripción, Reinscripción, Materia de inglés,
pago de materias extraordinarias y gastos de titulación, por lo que estos gastos
correrán por cuenta de las y los ganadores.
Los 5 siguientes lugares recibirán una tableta electrónica de uso personal.
MAESTRÍAS:
Las clases de los programas de maestría iniciarán en septiembre del presente
año en:
• Administración y Políticas Públicas
• Educación
Las becas objeto de los premios citados, son personales e intransferibles, y en
ninguno de los casos serán intercambiables por pagos o dinero en efectivo.
V. 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
af romexicanos.

•

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

¡PARTICIPA!
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 convocatoriasijechchiapas@gmail.com

ijech.chiapas.gob.mx

#JuventudesDeCorazón

