La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud de la Escuela
Nacional de Trabajo Social, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, la Dirección General de Atención a la Comunidad y la
Unidad de Atención a Personas con Discapacidad convocan a todos los estudiantes y egresados de nivel licenciatura a participar en el

3 ensayo
er

Concurso Universitario de
sobre

discapacidad

Objetivo:
Reflexionar y plantear propuestas sobre el tópico políticas públicas en
discapacidad y la importancia de avanzar hacia una sociedad justa, promoviendo un trato equitativo y la igualdad de oportunidades.
Bases
De los participantes
1. Podrán participar los estudiantes y egresados a nivel licenciatura de
todas las áreas de conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De los trabajos
1. La participación será individual y consistirá en la elaboración de un
ensayo en español de entre 10 a 15 cuartillas de extensión, inédito
y de la autoría del concursante, que verse sobre el siguiente tema:
Políticas públicas en discapacidad
2. La estructura del ensayo deberá contener los siguientes elementos
I. Carátula (Título, Seudónimo)
II. Incluir un resumen de máximo 300 palabras.
III. Introducción o presentación.
IV. Desarrollo del contenido temático.
V. Conclusiones.
VI. Bibliografía.
Deberá ser elaborado en 10 cuartillas como mínimo y 15 como máximo, sin contar portada, índice, resumen, bibliografía y en su caso, los
anexos.
3. El trabajo deberá estar capturado en formato word con letra Times
New Roman de 12 puntos e interlineado de 1.5, ser presentado en
papel tamaño carta, impreso por una cara, con los cuatro márgenes
de 2.5 cm., en párrafos justificados, con las páginas numeradas y con
referencias bibliográficas de acuerdo a las Normas APA.
4. Será descalificado todo trabajo que no cumpla con todos los requisitos antes mencionados.
5. No podrán participar con obras que se encuentren participando en
otros concursos nacionales e internacionales, obras premiadas con
anterioridad o trabajos en proceso de producción editorial.
De la recepción de trabajos
1. Los trabajos serán recibidos físicamente.
2. Los trabajos se recibirán en un sobre cerrado que esté rotulado con el
seudónimo del participante. En el interior deberá incluirse: el ensayo
impreso en 3 tantos en hojas tamaño carta, un CD con el documento
en archivo de Word rotulado sólo con el seudónimo del participante
con tinta indeleble, además una tarjeta con los siguientes datos:
• Nombre del o la participante.
• Dirección completa.
• Números telefónicos de contacto.
• Correo electrónico.
• Entidad académica y universidad a la que pertenece.

• Comprobante de inscripción o copia de credencial actualizada
o constancia de estudios reciente.
• Una copia del INE.
• El RFC y la CURP del participante.
• Seudónimo del autor.
3. El registro de los trabajos se llevará a cabo a partir de la publicación
de la presente, hasta el viernes 14 de septiembre de 2017, de lunes a
viernes en:
Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud en
el Edificio “C”, planta baja, Escuela Nacional de Trabajo Social, Circuito
Exterior s/n, Ciudad Universitaria (frente a la Estación de Metrobús
Ciudad Universitaria) en horario de 11 a 14 hrs. y de 16 a 18 hrs.
4. No se devolverán originales ni copias de los trabajos que no obtengan
premios y con el fin de proteger los derechos de autor éstos serán
destruidos.
Del jurado
1. El Jurado valorará la calidad, originalidad y contenido de los trabajos.
2. El jurado estará conformado por personas de prestigio y conocimiento en la materia.
3. El veredicto del jurado es inapelable.
4. El jurado podrá declarar desierto el certamen.
De los premios
1. Primer lugar: $8,000
Segundo lugar: $5,000
Tercer lugar: $3,000
Generalidades
1. Se otorgará constancia a todos los participantes.
2. Los ganadores se darán a conocer el día de la premiación que será
el viernes 1 de diciembre de 2017 y posterior al evento se publicarán en Gaceta UNAM y las páginas www.trabajosocial.unam.mx
y http://www.tucomunidad.unam.mx
3. La ENTS se reserva el derecho a publicar o difundir en los medios que
considere convenientes, y sin fines de lucro, tanto los ensayos ganadores, como aquellos qué el jurado calificador considere de calidad,
por lo que los participantes al entregar su ensayo, acceden y ceden
los derechos de autor de la ENTS.
4. Cualquier situación no considerada en estas bases, será resuelta por
el Comité Organizador y el Jurado Calificador, de acuerdo a su competencia.
5. La participación en el concurso implica la aceptación incondicional
de las bases antes expuestas.
Mayores informes:
Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud de la
Escuela Nacional de Trabajo Social
Teléfonos: 56 22 88 24, 56226666 ext. 47379 y 56228781
Correo electrónico: ensayodiscapacidad@gmail.com

Responsabilidad con diversidad en Trabajo Social

