
B A S E S :

PRIMERA. Objetivo
Fomentar a través de los ensayos de los Académicos a�liados, el 
conocimiento de la importancia que ha representado y representa 
el Sindicalismo dentro de la Universidad Pública, en nuestro 
Estado, País y en el Mundo.

SEGUNDA. De los participantes
Ser miembros activos de la FAAPAUAEM al momento de registrar 
su trabajo. La participación será individual por lo que no se admiti-
rán trabajos de coautoría.

TERCERA. Aspectos Generales
1. El certamen se desarrollará en una sola categoría de ensayo.
2. No haber sido publicado o encontrarse comprometido para 
publicación.
3. Los trabajos se recibirán exclusivamente a través del sitio 
web de la Federación www.faapauaem.mx
4. Los trabajos que no reúnan los requisitos serán automáticamen-
te descali�cados
5. La participación en este concurso signi�ca la cesión de los dere-
chos patrimoniales, por lo cual la FAAPAUAEM tendrá la titulari-
dad de la obra, pudiéndola difundir sin �nes de lucro, en los 
medios que considere convenientes, con respeto y reconocimiento 
de la autoría de la misma en todo momento.
6. Los lineamientos para los autores se publicarán en la página de 
la FAAPAUAEM.
7. Todos los trabajos recibidos y que sean aprobados por la Comi-
sión Evaluadora se integrarán a la elaboración de un libro, que será 
publicado por la FAAPAUAEM.
8. No podrá participar en este certamen el personal del Comité 
Ejecutivo vigente de la FAAPAUAEM, ni los miembros de la Comi-
sión Evaluadora.
9. Todos los trabajos registrados serán acreedores a recibir una 
constancia de participación.

CUARTA. De las temáticas
Los participantes optarán por alguna de las siguientes temáticas:
1. Origen y evolución del sindicalismo universitario.
2. Movimientos sociales.
3. Acción Colectiva.
4. Participación sindical.

QUINTA. De la recepción electrónica de los trabajos
1. El registro de los trabajos será a partir de la publicación de la pre-
sente  y hasta el 21 de agosto a través de la página web 
www.faapauaem.mx/sistemas/ensayos mediante un sistema de 
recepción electrónica, mismo que establece los pasos a seguir para el 
registro de las personas que deseen participar, así como la recepción 
de trabajos. 
2. La fase de registro quedará cerrada en automático por el sistema 
a las 23:59 horas (zona horaria de la Ciudad de México) del 21 de 
agosto de 2020.
3. Para mayores informes se ponen a su disposición los siguientes 
números telefónicos:
722 214 99 97,   722 214 55 17,   722 215 86 46,   722 167 06 15

SEXTA. Del jurado cali�cador
1. Los ensayos recibidos serán evaluados por una Comisión forma-
da para tal efecto por cuatro Secretarios del Comité Ejecutivo, 
Cuatro Presidentes de Asociación Autónoma y la Secretaria General 
de la FAAPAUAEM.
2.  Los aspectos que serán considerados por el jurado cali�cador en 
la evaluación de los ensayos serán:
• Problemática o hipótesis.
• Originalidad.
• Coherencia argumentativa.
• Redacción y estilo.
3. El fallo de la Comisión evaluadora será inapelable.
4. El certamen podrá declararse desierto, si la Comisión estima que 
ninguno de los trabajos presentados tiene la su�ciente calidad.

SÉPTIMA. De los premios
Se otorgarán tres premios a los mejores Ensayos, que consistirán en 
Primer lugar: $10,000.00 
Segundo lugar: $7,000.00  
Tercer lugar: $3,000.00 

OCTAVA. De la publicación de resultados y ceremonia de premiación
Los resultados se darán a conocer el 2 de octubre de 2020 en nues-
tro sitio web www.faapauaem.mx, página o�cial de facebook y 
twitter.
La Ceremonia de Premiación se realizará en la Sala de Consejo           
de la Federación ante la presencia del Consejo Directivo el  16            
de octubre de 2020.

Toluca, México, junio de 2020

Convoca
A su gremio académico a�liado a participar en el primer certamen de 

Rúbrica
M. en C.A. Luis Roberto García Winder

Secretario del Interior

Rúbrica
Dra. en C.Ed. Gilda González Villaseñor

Secretaria General

www.faapauaem.mx FAAPA UAEM @FAAPAUAEM

“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”



Considerando que un ensayo es una redacción breve sobre un tema general o particular de corte literario 
(humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo, etcétera), que aunque bien fundamentada, 
se caracteriza por apoyarse en el punto de vista de su autor o autores, para poder participar en el primer 
certamen de Ensayos Sindicales Universitarios, se solicita atender los siguientes criterios:

* El escrito deberá cumplir con una extensión de 10 cuartillas, incluidas imágenes, tablas, gráficas, dentro 
de las que deberán contemplarse los siguientes aspectos:

Formato: Fuente de texto Arial tamaño de fuente 12, con espaciado entre líneas de 1.5 (excepto las              
secciones de resumen y de referencias, que son con espaciado sencillo, solamente con un espacio entre 
cada referencia), márgenes de 2.5 cm en todos sus lados, sin justificar el cuerpo del trabajo, con sangría 
en el primer renglón de cada párrafo.

* Documento en tercera persona y en voz activa.

* Evitar muletillas y repetición excesiva de términos.

* Cuidar la ortografía siguiendo las reglas de la Real Academia Española 2010.

Título: Centrado con negritas, tamaño 14, utilizando mayúsculas y minúsculas, que sea sencillo, breve 
(no exceder de 15 palabras), claro y directamente relacionado con el objetivo del ensayo.

Autor: Un solo autor por ensayo.
Nombre completo, lugar de adscripción y correo electrónico del autor para correspondencia (un renglón 
abajo del título).

LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DEL ENSAYO



* Debe contar con un resumen, mínimo 200 palabras, máximo 250.

* Palabras clave, después del resumen, en orden alfabético, seis.

* Desarrollo del tema, con apartados por secciones.

Referencias: al final del ensayo, se incluirá la lista de referencias citadas, presentadas por orden alfabético 
y cuya publicación no pase de 10 años, mismas que deberán ajustarse a las siguientes recomendaciones:

a) Los elementos mínimos que deben presentarse en las referencias para libros de texto son autor, año, 
título, editorial y país; y para revista deberá señalarse autor, año, título, volumen (número): páginas.

b) Primer apellido de autor y año, cuando se trate de uno solo; con dos autores primer apellido de cada 
uno separados por la conjunción “y”, citas con tres o más autores se añade la locución et al. y el año.

c) Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista de referencias 
y no debe incluirse en dicho apartado la literatura que no haya sido citada en el texto.

d) Se deberá mencionar la fuente directamente consultada; por ejemplo, si lo consultado fue un abstract, 
será señalada la referencia de éste último y no del artículo completo.

Toluca, México, Junio de 2020

ATTE.
Comisión Evaluadora

FAAPAUAEM
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