“Premio de Ensayo Innovación Educativa 2013”
La Coordinación Editorial de la Secretaría Académica, del Instituto Politécnico Nacional,

CONVOCA
A todos los estudiantes de nivel superior y posgrado pertenecientes a la comunidad
politécnica, a participar en el “Premio de Ensayo Innovación Educativa 2013”, de acuerdo
a las siguientes

BASES
1. Podrán participar los alumnos de tiempo completo, inscritos en el nivel superior o
posgrado de alguno de los programas que ofrece el Instituto Politécnico Nacional,
y en las modalidades escolarizada, no escolarizada o mixta.
2. Cada participante deberá enviar un ensayo inédito que no haya sido premiado con
anterioridad en algún concurso o que se encuentre en proceso de evaluación, se
sugieren los siguientes temas, no exclusivos:
•

El papel de las artes y las humanidades en el desarrollo de competencias
sociales de estudiantes politécnicos.

•

Pensamiento creativo y pensamiento crítico en el aprendizaje de las
ciencias básicas.

•
3. Los

Argumentación y ciudadanía en jóvenes contemporáneos.
ensayos

deberán

ser

enviados

en

formato

electrónico

al

correo

innova@ipn.mx con copia a la siguiente dirección coord.ed.rie@gmail.com y
dirigidos con el asunto: “Premio de Ensayo Innovación Educativa 2013”.
4. El ensayo debe contener una extensión mínima de 15, máximo 30 cuartillas,
incluyendo bibliografía e introducción, además de utilizar APA como sistema de
referencia (consultar guía resumida APA en www.innovacion.ipn.mx). Asimismo,
deben presentarse en procesador de textos Word, en letra Arial 11 puntos, a una
columna, en mayúsculas y minúsculas, y a doble espacio.
5. Deberán enviarse dos archivos en Word en el mismo correo, por una parte el
archivo del ensayo firmado con un seudónimo y en un segundo archivo la hoja
general de datos, conteniendo nombre del autor, unidad de adscripción, número
de boleta, teléfonos y correo electrónico.

6. El periodo de recepción de los ensayos será del 08 de julio al 06 de octubre de
2013.
7. El periodo de evaluación de los ensayos comprenderá del 08 al 31 de octubre de
2013 y la publicación de resultados será el día 4 de noviembre, a través del portal
web de la Revista Innovación Educativa www.innovacion.ipn.mx
8. El jurado calificador estará integrado por especialistas de reconocido prestigio que
será dado a conocer una vez emitido el fallo.
9. Con el fin de proteger los derechos de autor, originales y copias serán destruidos.
10. Los premios correspondientes consistirán en:
1° lugar. Dotación económica única e indivisible de $25,000 y diploma de
participación.
2° lugar. Dotación económica única e indivisible de $12,000 y diploma de
participación.
3° lugar. Dotación económica única e indivisible de $8,000 y diploma de
participación.
11. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2013,
en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. En el caso de que uno de los
ganadores se encuentre adscrito a una Unidad o Centro de Estudios con ubicación
en el interior de la República,

la Coordinación Editorial cubrirá los viáticos,

únicamente del ganador.
12. Los ensayos ganadores se someterán a consideración del Comité Editorial de la
Revista Innovación Educativa para su publicación.
13. El Instituto Politécnico Nacional se reserva el derecho de publicación. Los
ganadores de este concurso cederán los derechos de autor al IPN.
14. La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de las
bases. Los trabajos que no cumplan con los requisitos de la presente convocatoria
serán descalificados, al igual que aquellos trabajos que sean entregados después
de la fecha límite. Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité
Organizador.
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