
Ciudad de México, Diciembre 2016.
Atentamente:

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

“Todo el Poder al Pueblo”
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CONCURSO DE ENSAYO
EL QUEHACER DE LOS JÓVENES ANTE 
LA DESIGUALDAD SOCIAL EN MÉXICO

Con la finalidad de impulsar la participación reflexiva de los jóvenes estudiantes y 
trabajadores de la capital del país, ante los fenómenos de desigualdad en México; 
la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo de la CDMX, convocan al primer 
concurso de ensayo libre: “El quehacer de los jóvenes ante la desigualdad social en 
México“; de acuerdo a las siguientes bases:

@Partido del Trabajo CDMX @PTCDMX_oficialPartido del Trabajo CDMX Oficial

1) Podrán participar todas las personas con 18 años y hasta 30 años cumplidos al 31 de diciembre de 2016, que residan 
en la Ciudad de México.

2) Cada participante deberá enviar un texto inédito que no haya sido premiado con anterioridad y que no se haya 
publicado previamente en ningún medio, ya sea impreso o electrónico. El tema del concurso es: El quehacer de los 
jóvenes ante la desigualdad social en México.

3) La extensión del ensayo no deberá ser menor de 5,400 caracteres con espacio, ni mayor a 10,800 caracteres con 
espacio, letra Arial 12 puntos y con 1.5 de espacio de interlineado.   

4) Los textos se recibirán en formato PDF y firmados con seudónimo, y deberán enviarse al correo electrónico 
jovenesptcdmx@gmail.com. Asimismo, en el mismo correo se deberá adjuntar otro archivo firmado con seudónimo 
y con los siguientes datos: nombre completo, correo electrónico, dirección y teléfono. Para los concursantes que 
deseen entregar su trabajo de forma física: deberán presentar un sobre cerrado y rotulado con seudónimo que 
contenga: el ensayo por triplicado firmado con seudónimo y una hoja que incluya el nombre completo del participante, 
correo electrónico, dirección y teléfono. La recepción del paquete será en el área de vigilancia de 08:00 h a 20:00 h, 
en nuestras oficinas: Monterrey 242, col. Roma Sur, C.P. 06700, Planta baja, Ciudad de México. 

5) El periodo de recepción termina el 28 de febrero de 2017. 

6) El jurado calificador estará integrado por tres especialistas que deliberarán hasta decidir cuáles son los tres  ensayos 
ganadores de la convocatoria. Su dictamen será inapelable. 

7) Se premiarán a los tres mejores ensayos: 1er lugar $15,000.00 (quince mil pesos M/N), 2do lugar $10,000.00 (diez mil 
pesos M/N) y 3er lugar $5,000.00 (cinco mil pesos M/N). También se les entregará un diploma de reconocimiento, 
un paquete de libros y se presentarán los trabajos en la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en un lugar y 
fecha que se darán a conocer en www.jovenesptcdmx.com a partir de la tercera semana de febrero de 2017.

8) Los resultados se darán a conocer en el sitio www.jovenesptcdmx.com y en la página de Facebook: Partido del Trabajo 
CDMX el día 8 de marzo de 2017.

9) Todos los trabajos recibirán un diploma de reconocimiento de participación. Los trabajos premiados, así como los diez 
mejores trabajos no premiados recibirán un paquete de libros y la publicación de su ensayo; para ello el autor cederá 
los derechos al Partido del Trabajo para la primera edición impresa (sin fines de lucro), siempre otorgando crédito 
al autor. El participante debe garantizar por escrito que es el autor intelectual del trabajo presentado al concurso y 
que ostenta todos los derechos. El autor del texto será responsable exclusivo de cualquier reclamo de terceros que 
pudiera suscitarse por este motivo.

10) La participación en este concurso supone la aceptación total de sus bases, situaciones no contempladas en las mismas 
serán resueltas por los organizadores.


