
 
 

  
 
 
 

 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE ENSAYO DE INVESTIGACIÓN 
 

“Democracia, jueces y polarización política” 
 
 

El ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) CONVOCAN a estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en el concurso de ensayo 
de investigación “Democracia, jueces y polarización política” en el marco de la Cátedra Giovanni Sartori. 
 
TEMÁTICAS. 
 
 Las personas participantes optarán por uno de los siguientes temas: 
1. Jueces, elecciones y derechos 
2. Cortes y erosión de la democracia 
3. Decisiones judiciales y polarización política 
4. Tribunales e integridad electoral 
5. Legitimidad judicial y justicia abierta 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
1. El concurso se desarrollará en una sola categoría de ensayo. 
2. No podrá participar en este concurso el personal de la Cátedra Giovanni Sartori. 
3. Las personas participantes solo podrán participar con un ensayo. 
4. La comisión evaluadora se reserva el derecho de modificar los plazos de esta convocatoria. 
5. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión evaluadora. 

 
REQUISITOS 

 
1. El ensayo deberá versar sobre alguno de los temas mencionados en la sección “Temáticas”. 
2. Las personas interesadas en participar deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 
a. Acreditar con credencial la adscripción a algún programa de licenciatura o posgrado en 
México en formato .jpeg/.jpg o .pdf en el mismo correo en el que se envíe el ensayo. 
b. Elaborar una carta dirigida a la Cátedra Giovanni Sartori (con el título del ensayo, el 
pseudónimo, nombre completo y datos de contacto) en la que se manifieste ser la única persona 
titular de los derechos del ensayo y enviarla por correo en formato .jpeg/.jpg o .pdf. 
 

3. La participación será individual, no se admitirán trabajos en coautoría. 
 



 
 

 
 
 
 
 
FORMATO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

 
1. La categoría del trabajo deberá ser el de ensayo de investigación. El enfoque del ensayo podrá 

ser histórico, jurídico, sociológico o político. 
2. Deberá mostrar dominio de bibliografía sobre el tema. 
3. La estructura del documento deberá incluir título, resumen, palabras clave, introducción, revisión 

de la literatura teórica, análisis empírico, conclusiones y bibliografía. 
4. El ensayo se presentará en formato electrónico como documento Word (.docx); formato 

tamaño carta; la extensión máxima será de 6000 palabras (incluyendo bibliografía); cada 
cuartilla deberá estar escrita con letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado de 1.5; las 
citas y las referencias deben seguir el estilo Harvard. 

5. Se admiten únicamente ensayos escritos en español. 
6. El ensayo debe ser original e inédito, esto es, no haber sido publicado con anterioridad. 
7. No se deberá escribir el nombre de la persona que escribe el ensayo en el cuerpo del trabajo. 

Se debe utilizar seudónimo.  
8. Los ensayos serán sometidos a un programa de detección de plagio. Los trabajos en los que se 

detecte plagio serán excluidos. 
9. Se entenderá como plagio el usar frases o párrafos de alguien más como si fueran propios, así 

como la ausencia de citas o fuentes a las que pertenece el texto. 
10. Los trabajos que no reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria serán 

descalificados. 
 

RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE LOS TRABAJOS 
 

• Los y las interesadas en participar deberán enviar el ensayo, la acreditación de estudiante de 
licenciatura o posgrado y la carta de titularidad a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: omar.delacruz@iteso.mx y azulaguiar@iteso.mx  Escribir en el asunto del correo: 
Ensayo de investigación. Cátedra Giovanni Sartori. 

• El envío y el registro de los ensayos será del 01 de junio al 01 de agosto de 2022.  

• La hora del cierre para la recepción de trabajos será a las 23:59 horas (zona horaria de la Ciudad 
de México). 

• Los trabajos se recibirán exclusivamente a través de los correos antes mencionados. 
 

EVALUACIÓN 
 

• Una comisión de 3 académicas(os) de la Cátedra Giovanni Sartori integrarán el jurado calificador 
con especialistas en el tema, se encargarán de emitir un dictamen de cada ensayo y seleccionar 
los tres mejores trabajos. La decisión de la comisión es definitiva e inapelable. 
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PREMIOS 

 
Primer lugar: Publicación de ensayo, reconocimiento y $5000 MN  
Segundo lugar: Reconocimiento y $2500 MN 
Tercer lugar: Reconocimiento 

DE LAS PERSONAS GANADORAS 
 

• La entrega de los premios se realizará mediante transferencia electrónica. 

• En caso de ser menor de 18 años y el Jurado Calificador haya seleccionado su trabajo para 
publicación, deberá contar con el permiso para participar, por escrito, del padre, madre, tutora 
o tutor 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
 

1. Los resultados se comunicarán mediante correo electrónico a las personas participantes a más 
tardar el 15 de agosto de 2022 y se publicarán en la página de internet de la licenciatura en 
gestión pública y políticas globales del ITESO. 

2. La ceremonia de premiación se realizará en las instalaciones del ITESO, Universidad Jesuita de 
Guadalajara el 19 de agosto de 2022. En el supuesto caso de que el ganador o ganadora de 
alguno de los tres primeros lugares del certamen sea un participante de fuera de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, la ceremonia se realizará de manera remota, por lo que el 
ganador o la ganadora se comprometerá a conectarse vía electrónica por medio de voz y video 
para la fecha y hora de la premiación. La imposibilidad de conectarse o la presencia de fallas 
técnicas de conectividad o comunicación no serán obstáculo para la realización de la ceremonia. 

 
DATOS PERSONALES 
La Cátedra Giovanni Sartori utilizará los datos personales recabados de las y los participantes 
exclusivamente para estadísticas, control o para enviar invitaciones a futuros eventos; además, el 
empleo o uso de las obras participantes   es solo con fines exclusivos del concurso.  


