
I.  OBJETIVOS

  El concurso de ensayo titulado “México y Finlandia: una relación diversa y 
complementaria” contribuye a ampliar el conocimiento y a estimular la in-
vestigación acerca de los diferentes aspectos de la relación entre México y 
Finlandia.

II. DE LOS PARTICIPANTES
 

A. La convocatoria está dirigida a personas menores de 35 años, de cual-
quier nacionalidad, que vivan en México o en el extranjero.

 
B. De preferencia, que cursen o cuenten con estudios de licenciatura, es-

pecialización o maestría en Relaciones Internacionales o una disciplina 
afín al tema de la convocatoria.

III. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

A. Los ensayos deben ser originales e inéditos, no haber sido premiados 
en otro concurso, ni propuestos para otro certamen o se encuentren 
en proceso de dictamen para su publicación. Las citas y la bibliografía 
deberán apegarse a las normas de la American Psychological Asso-
ciation (APA).

B. Los ensayos deberán enfocarse en la relación bilateral México-Finlan-
dia. A continuación se proponen algunos posibles temas:

a) Historia diplomática entre México y Finlandia:

i. 80º aniversario de la firma del Tratado de Amistad entre México 
y Finlandia.

ii. Primer embajador de México en Finlandia (Gilberto Bosques 
Saldívar, durante los años de 1950-1953).

iii. 100º aniversario de la independencia de Finlandia y de la pro-
mulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (ambos en 1917).

b) Cooperación entre México y Finlandia en sus respectivas zonas de 
influencia: Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, por un lado, 
y los países nórdicos, bálticos, Federación de Rusia y la Unión Eu-
ropea, por el otro.

c) Cooperación regional y multilateral entre México y Finlandia (por 
ejemplo: Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea, 
Cumbre UE-Celac u otros mecanismos regionales y multilaterales).

d) Perspectivas de la cooperación bilateral entre México y Finlandia 
en ámbitos específicos: recursos forestales, innovación, energías 
limpias, industria marítima, tecnologías de la información y de la 
comunicación, cuestiones legales, educación y cultura.

e) Comparación de políticas públicas de ambos países sobre igualdad 
de género.

C. La extensión mínima de los ensayos deberá ser de 3500 palabras y la 
máxima de 6000; en formato Word, letra Arial, 12 puntos, con interli-
neado de 1.5. 

D. Los ensayos pueden escribirse en español o en inglés, y deben tener 
una portada que contenga los siguientes elementos: título del ensayo, 
pseudónimo del autor, correo electrónico y número de teléfono móvil.

IV. DEL REGISTRO Y RECEPCIÓN DE ENSAYOS 

A. El periodo de recepción de ensayos será del 1 de agosto al 30 de sep-
tiembre de 2016. Cualquier ensayo enviado posteriormente no será 
aceptado en el concurso. 

B. Los ensayos podrán entregarse impresos en las oficinas del Instituto 
Matías Romero (República de El Salvador 47, Col. Centro, Del. Cuauh-
témoc, C. P. 06080, Ciudad de México) o enviarse al correo electrónico 
imromero@sre.gob.mx. En ambos casos, se entregará un acuse de re-
cibo con la fecha y la hora de recepción.

C. Los concursantes deberán adjuntar a su ensayo una copia de su identi-
ficación oficial e incluir su fecha de nacimiento y una breve semblanza 
curricular.

V. DEL JURADO CALIFICADOR 

A. El jurado estará conformado por la directora general del Instituto Ma-
tías Romero, la embajadora de México en Finlandia y dos académicos 
(uno mexicano y otro finlandés, especialistas en relaciones internacio-
nales).

B. Los ensayos serán calificados preservando el anonimato de los auto-
res.

C. Entre los criterios de evaluación se encuentran: la originalidad, la cla-
ridad, el análisis riguroso y el uso de fuentes bibliográficas.

D. Los asuntos no previstos por esta convocatoria serán resueltos por el 
jurado calificador y su fallo será inapelable. 

VI. DE LOS RESULTADOS Y PREMIOS 

A. Los resultados del concurso se publicarán el 1 de diciembre de 2016 en 
las páginas de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Instituto Matías Romero.

B.  Se premiarán los tres mejores ensayos:

Primer lugar 
Publicación del ensayo en la Revista Mexicana de Política Exterior 
Una entrevista radiofónica con el autor
Diploma y 1500 euros

Segundo lugar  
Diploma y 1000 euros

Tercer lugar 
Diploma y 500 euros

C. Se entregará una constancia de participación a todos los concursantes.

D. Todos los ensayos formarán parte de la memoria histórica-documen-
tal del Instituto Matías Romero.

BASES

Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Matías Romero, Embajada de México en Finlandia, 
Cátedra Fernando Solana y Embra Oy (Cemex) 

CONVOCAN

@imatiasromerowww.imr.sre.gob.mx

CONCURSO 
DE ENSAYO
MÉXICO-FINLANDIA


