
 

PRIMER CONCURSO DE ENSAYO 

COLEGIO ALEMÁN DE GUADALAJARA 
 

B A S E S 

Son varias las cuestiones que actualmente interesan a nuestro planeta, por lo que 
convocamos a los estudiantes del colegio a poner sobre la mesa sus ideas y ser agentes de 
cambio en el mundo al compartirnos su visión de varios temas sociales. 

1. Podrán participar en este concurso todos los estudiantes de bachillerato. Las obras 
presentadas deberán estar redactadas en español y ser totalmente originales e inéditas. No 
deberán estar participando de manera simultánea en ningún otro concurso. No se admitirán 
adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con un ensayo. 

2. Los temas aceptados en la convocatoria para este ensayo serán: 

- La inmigración en el mundo 
- El cambio climático: consecuencias y acciones preventivas 
- Legalización de las drogas 
- Género, diversidad (LGTB) y cambio social  
- Estrategias para incentivar la lectura 

3. Las obras deberán tener una extensión de entre 1,200 a 1,500 palabras. Los ensayos 
deberán venir en formato PDF de Adobe con el formato de citación APA de la tercera edición 
en español (letra Times 12, interlineado de dos espacios, sangría, justificación a la izquierda, 
citas, referencias, numeración de página). Estos deberán entregarse en físico en la Dirección 
del Bachillerato, así como enviarse por correo electrónico a laura.aceves@alemangdl.edu.mx 
y al correo: pablo.gomez@alemangdl.edu.mx 

4. Las obras deberán tener un pseudónimo, el cual aparecerá en la portada. No se incluirá 
ningún otro dato personal en ella. El autor enviará también por correo electrónico la 
información con el pseudónimo, el título del ensayo, el nombre completo del autor, grado 
y grupo, dirección de correo electrónico y una breve semblanza biográfica. El Comité 
Organizador enviará un email como acuse de recibo confirmando la recepción del ensayo y 
datos solicitados físicos o electrónicos. De no recibir el acuse, el Comité no se hará 
responsable de algún reclamo por no haber sido registrada la obra. 

5. La presente convocatoria estará vigente desde hoy hasta el viernes 18 de enero de 2019. 

mailto:laura.aceves@alemangdl.edu.mx


 
6. La composición del jurado permanecerá secreta hasta la publicación del fallo. A las 
personas que resulten ganadoras se les notificará directamente en su salón o por el correo 
electrónico señalado. Aquellos concursantes cuyos ensayos sean elegidos para ser 
publicados, se obligan a firmar la documentación necesaria que en su momento se les 
entregará. 

7. El fallo del jurado será inapelable. El premio podrá ser declarado desierto si el jurado 
estima que ninguna de las obras presentadas tiene la suficiente calidad. El jurado estará 
facultado para resolver cualquier situación relacionada con el concurso que no esté 
especificada en estas bases. 

8. Se otorgarán premios a los tres primeros lugares.  

Se otorgarán menciones honoríficas sin premio para los ensayos que tengan la calidad 
suficiente para ser publicadas. 

9. Los ensayos ganadores (primeros lugares y menciones) serán publicados en un libro por 
el Colegio. Cualquier trabajo que no cumpla con lo establecido en estas bases será 
descalificado. Las obras no ganadoras serán destruidas o eliminadas. 

10. La participación en este concurso presupone la aceptación de estas bases. 

Para mayor información dirigirse a: 

pablo.gomez@alemangdl.edu.mx 


