
SEXTA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y DIVERSIDAD CULTURAL;

CONCURSO UNIVERSITARIO DE ENSAYO
“EL PAPEL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI- RETOS Y OPORTUNIDADES”

El Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, convoca a los 
estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado a participar en el Concurso Universitario de ensayo: 
El papel de las lenguas indígenas en el México del siglo XXI- Retos y oportunidades, bajo las siguientes:

BASES

De manera individual los participantes presentarán 
un ensayo sobre alguna de las siguientes temáticas:

- Importancia de las lenguas indígenas.
- Derecho y lenguas indígenas.
- Educación y lengua indígena.
- Extinción y/o revitalización de la lengua.
- Historia de las lenguas indígenas en México.
- Conocimientos originarios en ciencia y salud. 
- Herramientas digitales para la preservación de 
las lenguas. 

Los trabajos deberán ser firmados con seudónimo, y 
remitirse en versión electrónica (Word o PDF) al 
correo: 

concursoensayolenguasindigenas@gmail.com 
El asunto del correo deberá llevar el seudónimo y el 
título del documento enviado.  Asimismo, en el 
cuerpo del correo deberá contener los siguientes 
datos:

Los ensayos deberán tener una extensión mínima de 
10 cuartillas y máxima de 20 (1.5 de interlineado, en 
tipografía Arial 12 puntos). 

Podrán participar de manera individual los 
estudiantes que se encuentren cursando el 
bachillerato, licenciatura o posgrado que se imparten 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
El Concurso se dividirá en tres categorías: 
a) bachillerato, b) licenciatura, y c) posgrado.

El Concurso tiene por objeto sensibilizar a la 
comunidad universitaria y público en general sobre el 
reconocimiento, importancia y valor que las lenguas 
originarias tienen en la sociedad, considerando la 
diversidad cultural de nuestra nación.

SEGUNDA ADE LAS PERSONAS

TERCERA DE LOS TRABAJOS

CUARTA DE LA RECEPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS

-Categoría en la que se concursa, a) bachillerato, b) 
licenciatura, o c) posgrado; y
-Nombre completo y entidad académica universitaria 
de adscripción.

Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos en definitiva por el Jurado Calificador.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, a 26 de agosto de 2019

El premio consistirá en un reconocimiento y un 
paquete de libros, conforme al siguiente esquema en 
cada categoría:

a) Un primer lugar por categoría. 
b) Un segundo lugar por categoría. 
c) Un tercer lugar por categoría. 
En caso de que los trabajos o propuestas no reúnan 
los elementos de calidad o aporte requeridos, el 
Jurado Calificador podrá declarar desierto alguno de 
los premios o la totalidad de estos.

Los trabajos se recibirán a partir de la fecha de 
publicación de la presente convocatoria en Gaceta 
UNAM y hasta las 23:59 horas del 06 de octubre de 
2019.

El Jurado Calificador estará integrado por tres 
miembros del Seminario de Investigación sobre 
Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural y 
dos personas especialistas externos en la materia.

El Jurado Calificador tomará en cuenta para su 
dictamen: calidad argumentativa, originalidad de las 
ideas y aportación.

El resultado será inapelable y se dará a conocer el 11 
de noviembre de 2019 en el sitio web y las redes 
sociales del Seminario de Investigación sobre 
Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural.
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