Con el ﬁn de promover el estudio, la investigación y la difusión de la vida y obra de Don Jesús Reyes Heroles, político, académico, historiador,
pensador y mexicano ejemplar, en el marco del XCVIII Aniversario de su nacimiento, el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles,
A.C. (IRH), convoca al

CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO
“JESÚS REYES HEROLES”
BASES
5. PREMIOS

1. TEMA
• Los trabajos deben tener la modalidad de ensayo y abordar, desde
la perspectiva jurídica, política, histórica, ﬁlosóﬁca o cualquier otra
afín a las ciencias sociales, la vida u obra de Don Jesús Reyes
Heroles.
2. PARTICIPANTES
• PÚBLICO EN GENERAL.
3. REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS
• Los ensayos deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Firmado con seudónimo.
• Escrito en español.
• Extensión mínima de 10 y máxima de 20 cuartillas, sin incluir
la bibliografía.
• Documento en Word, tipografía Times New Roman, tamaño
12, con un interlineado de 2 puntos, en formato de hoja
tamaño carta y con márgenes de 2.54 cm.
• Trabajo individual e inédito.
• No podrá estar comprometido para su publicación ni haber
obtenido algún premio en otro(s) concurso(s).
• Los ensayos deberán cumplir con los criterios editoriales de APA,
los cuales pueden ser consultados en
http://normasapa.com/normas-apa-2019-cuestiones-mas-frecuentes/
• Será descaliﬁcado todo trabajo que no sea original o que no
incluya referencias bibliográﬁcas debidamente citadas.
4. RECEPCIÓN DE ENSAYOS
• La recepción de los ensayos inicia con la publicación de la presente
Convocatoria y concluye el 30 de septiembre de 2019. No se
recibirá ningún trabajo después de la fecha estipulada.
• Los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico
organizacion@irhnacional.org.mx con el asunto: CONCURSO
REYES HEROLES [nombre y apellido del concursante].
• El correo, además del ensayo en Word, deberá contener:
• Un documento en formato .PDF con el nombre completo del
autor(a), seudónimo, título del ensayo y número de teléfono,
para su contacto.
• Un documento escaneado en formato .PDF, con ﬁrma autógrafa
del concursante, en la que ceda de manera expresa los derechos de publicación del ensayo al Instituto Reyes Heroles ( e l
cual estará disponible en el sitio del IRH
www.irhnacional.org.mx, para su descarga).
• Identiﬁcación vigente escaneada.

• Primer lugar: reconocimiento y paquete de libros.
• Segundo lugar: reconocimiento y paquete de libros.
• Tercer lugar: reconocimiento y paquete de libros.
• Los mejores trabajos, incluidos los tres primeros lugares, serán
publicados para su divulgación, por el Instituto Reyes Heroles.
• La fecha y lugar de premiación del Concurso Nacional de Ensayo
“Jesús Reyes Heroles” será a cordada por el Consejo Directivo del
IRH y se dará a conocer con oportunidad.
6. JURADO
• El jurado caliﬁcador estará integrado por un grupo de expertos en
la vida y obra de Don Jesús Reyes Heroles, designados por el Consejo Directivo del Instituto Reyes Heroles.
• Los premios podrán ser declarados desiertos.
• El fallo del jurado caliﬁcador se dará a conocer a través de la página
web y redes sociales del IRH.
• El fallo del jurado es inapelable.
7. CRITERIOS DE VALORACIÓN
• El jurado caliﬁcador seleccionará los ensayos de los tres primeros
lugares, de acuerdo a las evaluaciones realizadas a los mismos, en
las cuales se considerarán los siguientes criterios:
• carácter inédito, originalidad e interés sobre el tema;
• pertinencia en relación con la vida u obra de Don Jesús Reyes
Heroles;
• rigor en la argumentación y el análisis;
• precisión en el uso de conceptos y hechos históricos;
• utilización de bibliografía general actualizada, cuando así lo
amerite el tema;
• corrección lingüística, organización y presentación formal del
texto; y
• claridad y concisión expositivas.
8. LO NO PREVISTO
• Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Consejo Directivo del Instituto Reyes Heroles.

Ciudad de México, 3 de abril de 2019
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Secretaria General

