
CUARTA: REGISTRO 

Las y los participantes deberán registrarse a partir de la 
publicación de la presente  convocatoria y hasta las 23:59 horas 
del día  6 de noviembre del año en curso,  en la siguiente 
plataforma https://forms.gle/v3RZ8jurt6aBUqBa7 se 
recomienda a las y los participantes contar con todos los 
documentos al momento de su registro para concluirlo 
correctamente.
 
QUINTA. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

• Que el análisis de la problemática sea novedoso, que 
cuestione nuestros esquemas jurídicos, sociales 
culturales, económicos, políticos y familiares que 
responden a prejuicios y estereotipos de género.

• Transmisión de ideas concretas 
• Que sirvan como instrumento de sensibilización y re�exión 
• Originalidad 
• Que considere la perspectiva de género  derechos humanos.

SEXTA. - JURADO CALIFICADOR.

La selección de los trabajos ganadores quedará a cargo de un jurado 
integrado por especialistas en temas de género y derechos 
humanos, el resultado que emitan en su dictamen será inapelable. 
El Jurado cali�cador podrá declarar desierto el premio en 
cualquiera de los lugares a premiar, cuando así lo consideren 
conveniente, haciendo constar en su dictamen los motivos de su 
decisión, y no podrán revocar sus propias resoluciones.

SÉPTIMA. - PREMIACIÓN. 

Categoría A: De 14 a 20 años.
 • Primer lugar. - Constancia y Premio económico de $ 3,000
 • Segundo lugar. - Constancia y Premio económico de $2,000 
• Tercer lugar. - Constancia y Premio económico de $1,000 

Categorías B: De 21 a 30 años. 
• Primer lugar. - Constancia y Premio económico de $ 3,000 
• Segundo lugar. - Constancia y Premio económico de $2,000 
• Tercer lugar. - Constancia y Premio económico de $1,000 

* Quienes convocan a este concurso quedarán en libertad de 
difundir y transmitir en los medios que consideren pertinentes 
los trabajos que hayan participado en el concurso, sin obtener 
remuneración alguna por ello, y utilizándolos en actividades 
académicas, de promoción, fomento o divulgación, mismas que 
se realizarán sin �nes de lucro y otorgando el crédito 
correspondiente.

OCTAVA. - LUGAR Y FECHA. 

El lugar y fecha de entrega de los premios lo determinará el Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud, dicha información se hará saber a los 
participantes una vez que sea con�rmada.
 
NOVENA. - RESTRICCIONES. 

Cada participante podrá inscribir un solo ensayo, que deberá ser de autoría 
propia. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN Serán descali�cados los ensayos 
que contengan mensajes negativos o contrarios a los que esta convocatoria 
propone o bien de comprobarse que la obra es imitación o copia, será 
automáticamente descali�cada..

DÉCIMA PRIMERA. - INFORMES. 

Mayores informes en las redes sociales del Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud, Facebook, Twitter, Instagram o a los teléfonos: (01246) 46-2-72-42, 
46-2-41-82, 46-2-10-75. 

TRANSITORIOS 

Primero. La participación en la presente convocatoria, implica el 
conocimiento y la aceptación de todas y cada una de sus bases. 

Segundo. No podrán participar quienes desempeñen un empleo o cargo 
público. 

Tercero. Los rubros no previstos en la presente convocatoria, dudas y demás 
circunstancias que se susciten serán resueltos por los organizadores. “Este 
concurso es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno, queda prohibido su uso con �nes políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos”.

PRIMERA. - PARTICIPACIÓN.

OBJETIVO: Sensibilizar, promover la producción de conocimientos e 
invitar a la re�exión, desde diversas ópticas, acerca de la violencia 
contra las mujeres, considerando la situación actual de salud 
provocada por la pandemia del COVID-19, así como abrir un espacio 
de expresión a las y los jóvenes que son considerados agentes de 
cambio en el impulso de las acciones que coadyuvan en la 
prevención de la violencia contra las mujeres y de algunos otros 
problemas a los que se enfrenta la sociedad. 

REQUISITOS: 
• Tener entre 14 y 30 años de edad al cierre de la convocatoria.
• Ser Tlaxcalteca por nacimiento o en su caso haber radicado en 

Tlaxcala los 5 últimos años anteriores al 2019. 
• Registrarse en la plataforma designada para tal efecto. 
• Cargar en formato digital PDF la siguiente documentación: 

1. Acta de nacimiento. 
2. Credencial para votar o identi�cación o�cial con 

fotografía. 
3. CURP. 
4. Comprobante de domicilio. 
5. Documento PDF que contenga su ensayo (Conforme a las 

especi�caciones señaladas posteriormente). 

CATEGORÍAS: 
Categoría A: De 14 a 20 años. 
Categorías B: De 21 a 30 años.

SEGUNDA. – ASPECTOS TÉCNICOS.

TEMÁTICA 
• Violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Igualdad y la no discriminación de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes .
• Obstáculos que enfrentan las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes en el acceso a la justicia.
• La pandemia del COVID-19 como causa en el incremento de la 

violencia contra las mujeres.  
• Violencia contra las mujeres en el ámbito educativo.
• Aborto, derechos sexuales, reproductivos y criminalización. 
• Trata de personas. 
• Feminicidios, enfocado a sus causas, prevención y obstáculos. 
• Los derechos político-electorales y paridad de género. 
• Violencia de género a través de las nuevas tecnologías. 
• Derechos humanos de la comunidad LGBTTTI. 
• Violencia contra las mujeres en contextos de movilidad 

humana.

ESPECIFICACIONES 
a) Nombre del autor o autora. 
b) Título del ensayo. 
c) Datos de contacto: (Número de Teléfono, número de celular y 

correo electrónico).
d) Contener un diagnóstico claro y preciso de la problemática 

abordada, referencias bibliográ�cas usadas adecuadamente y 
propuestas novedosas para la solución de dicha problemática, 
con la siguiente estructura:

• Introducción
• Desarrollo
• conclusión  

e) Los ensayos deberán ser escritos de manera individual y 
deberán ser inéditos. 

f ) Tener la modalidad de artículo académico.
g) El formato de presentación será digital en el procesador WORD, 

en formato tamaño carta, con márgenes de 3 cm lado 
izquierdo y 2.5cm. para el resto. El tipo de letra que se utilizara 
será Times New Roman  12, con interlineado de espacio 
sencillo.

h) El ensayo deberá tener un mínimo de 5 cuartillas y un máximo 
de 10 cuartillas

i) Adicionalmente, se recomienda utilizar en el desarrollo del texto 
un lenguaje claro, sencillo e inclusivo, con la intención de que 
pueda ser comprendido por cualquier persona. 

j).- En caso de ser necesario, los trabajos deben contar con el 
consentimiento expreso de las víctimas o protagonistas, a �n 
de respetar su derecho a la intimidad e identidad.

TERCERA: PRESENTACIÓN.

Los participantes de ambas categorías deberán subir a la plataforma 
su Ensayo en un documento PDF, conforme a las especi�caciones 
descritas en el párrafo anterior.
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Concurso de ENSAYO para prevenir la violencia 
contra las mujeres y las niñas

En el marco del Día Internacional para eliminar la Violencia Contra las mujeres, el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de 
la Unidad de Igualdad de Género del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud convoca a las y los jóvenes de 14 a 30 años del 

Estado de Tlaxcala a participar en el 1er Concurso de ENSAYO  para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, 
conforme a las siguientes bases:


