
Que se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases:

Primera De las categorías

a) Tesis de posgrado. Deberá ser un trabajo original e inédito. 
b) Tesis de licenciatura. Deberá ser un trabajo original e inédito.
c) Ensayo político. Deberá ser un trabajo original, inédito y de carácter académico.

Segunda De la temática

Los trabajos podrán incluir estudios de caso o estudios comparativos de los temas que a continuación se 
enlistan, donde el Estado de México sea parte del objeto de estudio:

•	 Federalismo,	institutos	locales	electorales	y	democracia
•	 Instituto	Nacional	Electoral:	retos	y	perspectivas
•	 Contribución	de	los	organismos	electorales	locales		a	la	democracia
•	 Reformas	electorales
•	 Justicia	electoral
•	 Comportamiento	electoral
•	 Participación	política	y	abstencionismo
•	 Ciudadanía	y	derechos	políticos
•	 Consolidación	democrática
•	 Liderazgos	carismáticos	y	candidaturas	independientes
•	 Transparencia	y	elecciones
•	 Procesos	electorales	federales	y	locales	2009,	2011,	2012	y	2015
•	 Voto	electrónico
•	 Tolerancia	y	pluralidad	política



•	 Partidos	políticos	locales	y	nacionales
•	 Cultura	política	y	ciudadanía
•	 Competencias	ciudadanas
•	 Participación	político-electoral	de	las	mujeres
•	 Grupos	electorales	emergentes
•	 Jóvenes	y	democracia
•	 Democracia	indígena
•	 Fiscalización	y	financiamiento	de	partidos	políticos
•	 Derechos	humanos	y	elecciones
•	 Candidaturas	independientes

Tercera De las características de los trabajos

Deberán presentarse dos ejemplares impresos y engargolados, la versión electrónica grabada en un disco 
compacto	y	en	un	 sobre	aparte,	 la	ficha	curricular	del	 autor.	 Los	ejemplares,	el	disco	compacto	y	el	 sobre	
deberán rotularse sólo con el seudónimo y el nombre de la obra. 

Asimismo,	se	podrá	entregar	por	correo	electrónico	en	formato	PDF,	especificando	la	categoría,	el	tema	y	el	
seudónimo,	adjuntando	ficha	curricular	del	autor.

Los	 trabajos	que	participen	en	 la	 categoría	de	ensayo	político	deberán	 tener	una	extensión	mínima	de	30	
cuartillas	y	máxima	de	50,	sin	contar	bibliografía	ni	anexos.

Los	trabajos	se	presentarán	en	tamaño	carta,	impresos	por	una	sola	cara,	a	doble	espacio	en	tipografía	arial	
de	12	puntos	y	con	los	siguientes	márgenes:	superior	e	inferior	de	2.5	cm,	izquierdo	y	derecho	de	3	cm.	Los	
párrafos	deberán	ir	sin	espacio,	con	sangría,	salvo	cuando	sean	los	que	siguen	a	títulos	o	subtítulos.	Todas	las	
páginas	irán	numeradas	de	manera	ininterrumpida.	Las	referencias	deberán	seguir	lo	establecido	en	las	normas	
editoriales,	que	se	pueden	consultar	en:	http://www.ieem.org.mx/cefode/publicaciones/colaboracion.html.

Podrán	 presentarse	 trabajos	 en	 coautoría,	 en	 cuyo	 caso	 el	 premio	 se	 dividirá	 en	 partes	 iguales	 entre	 los	
coautores.	Ningún	trabajo	deberá	exceder	de	dos	coautores.

Cuarta De la recepción de los trabajos

Los	trabajos	se	recibirán	a	partir	de	la	publicación	de	la	presente	convocatoria	y	hasta	el	9	de	octubre	de	
2015,	antes	de	las	17:00	horas,	en	la	Oficialía	de	Partes	del	Instituto	Electoral	del	Estado	de	México,	ubicado	
en	Paseo	Tollocan	núm.	944,	colonia	Santa	Ana	Tlapaltitlán,	C.	P.	50160,	Toluca,	México.

Los trabajos remitidos por internet deberán ser enviados al correo electrónico certamenestatalxviii@ieem.org.
mx.	Podrán	ser	recibidos	desde	la	publicación	de	la	presente	convocatoria	y	hasta	el	9	de	octubre,	antes	de	
las	17:00	horas.	El	remitente	recibirá	un	mensaje	en	su	correo	electrónico	como	acuse.	Cualquier	trabajo	que	
llegue		después	de	la	hora	mencionada	al	correo	electrónico	indicado	será	automáticamente	descalificado.

Para	los	trabajos	enviados	por	mensajería,	se	considerará	como	válida	la	fecha	del	matasellos.

Quinta Del Jurado Calificador

Será	 conformado	 por	 los	 integrantes	 del	 Comité	 Académico	 del	 Centro	 de	 Formación	 y	 Documentación	
Electoral,	así	como	por	destacados	especialistas	en	la	materia,	a	quienes	designará	el	propio	Comité.	Su	fallo	
será	inapelable.	El	presidente	del	Comité	Académico	fungirá	como	presidente	del	Jurado	y	el	Secretario	Técnico	
del	Comité,	como	Secretario	Técnico	del	Jurado.



Sexta De los premios  

Tesis de posgrado Tesis de licenciatura Ensayo político 

Primer	lugar $45,000.00 $40,000.00 $25,000.00

Segundo	lugar $35,000.00 $30,000.00 $20,000.00

Tercer lugar $30,000.00 $20,000.00 $15,000.00

A los ganadores se les entregará un reconocimiento y a los concursantes una constancia de participación, a 
solicitud de los mismos.

A	propuesta	del	Jurado	Calificador,	con	la	aprobación	del	Comité	Editorial,	podrán	ser	publicados	los	trabajos	
ganadores	o	no,	que	tengan	rigor	académico	suficiente.	

SÉÉeptima De la publicación de resultados

Los	resultados	del	Certamen	serán	publicados	el	3	y	4	de	diciembre	de	2015,	en	el	periódico	de	mayor	circulación	
estatal,	así	como	en	la	página	de	internet	del	Instituto	Electoral	del	Estado	de	México.	Los	trabajos	ganadores	
se	integrarán	al	acervo	del	Centro	de	Formación	y	Documentación	Electoral.	Los	originales	no	premiados	serán	
destruidos, junto con los sobres que contengan los datos personales de los autores.

Octava De la ceremonia de premiación 

Se	llevará	a	cabo	el	11	de	diciembre	de	2015,	en	las	instalaciones	del	Instituto	Electoral	del	Estado	de	México.

Novena De los asuntos no previstos

Lo	no	previsto	en	la	presente	convocatoria	será	resuelto	por	el	Comité	Académico	y	su	fallo	será	inapelable.
 

Toluca	de	Lerdo,	México,	Abril	de	2015

“Tú	haces	la	mejor	elección”

Dr.	Gabriel	Corona	Armenta
Consejero	Electoral	y	Presidente	del	Comité	Académico

(Rúbrica)

Dr.	Gustavo	López	Montiel
Titular	del	CFDE	y	Secretario	Técnico	del	Comité	Académico

(Rúbrica)

InformesÉ

Centro	de	Formación	y	Documentación	Electoral	del	Instituto	Electoral	del	Estado	de	México,	Paseo	Tollocan	
núm.	944,	edificio	anexo,	planta	alta,	colonia	Santa	Ana	Tlapaltitlán,	C.	P.	50160,	Toluca,	México.	Tel.	(01	722)	
275	73	00,	ext.	4300.

01800 712 4336ieem.org.mx IEEM_MX@IEEM_MX


