
Los ensayos deberán ser firmados con un seudónimo y acompañarse de un 
sobre cerrado que contenga una ficha en la que se indiquen los siguientes 
datos:

· Nombre completo del autor
· Seudónimo 
· Título del trabajo
· Facultad o escuela
· Dirección postal
· Número de teléfono y correo electrónico

En la parte exterior del sobre deberá señalarse el seudónimo utilizado por el 
autor y el título del ensayo.

3.  Además del ensayo, el concursante deberá adjuntar:

a) Copia de comprobante de nacimiento (acta de nacimiento, credencial 
INE o pasaporte)

b) Copia de la constancia de estudios o de historial académico que 
acredite la adscripción institucional

c) Breve semblanza curricular

IV. Del jurado calificador

1. El jurado estará conformado por la Directora General del Instituto 
Matías Romero, la Embajadora Zadalinda González y Reynero como 
Titular de la Cátedra Fernando Solana en la FES Aragón así como  los 
coordinadores de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y un 
profesor representante de cada una de las tres Facultades que integran el 
Comité Académico de la Licenciatura de Relaciones Internacionales ante 
el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

2. Los ensayos serán evaluados preservando el anonimato de los autores.

3. Entre los criterios de evaluación destacan la originalidad, la claridad, el 
rigor en el análisis y el uso de fuentes bibliográficas.

4. Los asuntos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el jurado 
calificador y su fallo será inapelable. 

V. De los resultados y premios

1. Los resultados del concurso se darán a conocer el 17 de octubre de 2016 a 
través de un comunicado institucional conjunto (Instituto Matías 
Romero/FES Aragón), así como en las páginas electrónicas de ambas 
instituciones. De ser posible, los premios y reconocimientos se entregarán 
el mismo día, como cierre de los festejos del XL Aniversario de la carrera 
de Relaciones Internacionales de la FES Aragón.

2. Se premiarán los tres mejores ensayos

Premios:
a. Primer lugar: 

Reconocimiento, publicación en la Revista de Relaciones 
Internacionales de la UNAM y 10,000.00 (diez mil pesos M.N.)

b. Segundo lugar: 
Reconocimiento  y 6,000.00 (seis mil pesos M.N.)

c. Tercer lugar: 
Reconocimiento y 2,000.00 (dos mil pesos M.N.)

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

4. Todos los ensayos formarán parte de la memoria histórica-documental 
del Instituto Matías Romero y de la Jefatura de Carrera de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
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I. De los participantes

1. Jóvenes menores de 25 años que estén matriculados o hayan concluido 
sus estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales o carreras 
afines en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

II. Características del ensayo

1. Los trabajos deberán sujetarse a las características del género ensayo y 
su aparato crítico (citas y bibliografía) deberá apegarse al formato APA.

2. Los temas estarán circunscritos a algún aspecto de la relación germano-
mexicana y su trascendencia en el ámbito global en el marco de la 
celebración del año dual México-Alemania. A continuación se enlistan 
algunos temas que podrían ser analizados, sin embargo, el concurso está 
abierto a otro tipo de temáticas, siempre que aborden algún aspecto de la 
relación entre ambos países:

A) Alexander Von Humboldt y la develación de Mexico en Europa

B) Hitos de la historia diplomática Mexico-Alemania

     - Relación consular durante el siglo XIX
     - Relaciones entre 1914 y 1945
     - Relaciones a partir de 1952 hasta 1989
     - Consolidación de la relación hasta la actualidad

C) Cooperación regional y multilateral 

- Organización de las Naciones Unidas, 
- Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe

D) Relaciones económicas bilaterales (comercio, industria, turismo)

E) Educación, ciencia, innovación

     - Cooperación internacional para el desarrollo
     - Mecanismos de cooperación (bilateral/triangular)
     - Cooperación académica y científica

F) Arte / cultura / industrias creativas
- Bienes culturales
- Patrimonio cultural / diversidad natural

3. El ensayo deberá ser original e inédito, además de no haber sido 
premiado en otros concursos. No puede estar participando en otros 
certámenes, ni estar en espera de algún dictamen para ser publicado.

4. La extensión mínima de los trabajos será de 10 cuartillas y máxima de 15 
cuartillas en el siguiente formato: programa MS Word; fuente Arial, 
tamaño 12, interlineado 1.5.

III. Del registro y recepción de ensayos

1. La recepción de los ensayos iniciará a partir de la publicación de la 
convocatoria, el 1 de agosto de 2016 y finalizará el 18 de septiembre de 
2016.

2. Las obras deberán ser entregadas o enviarse por correo a la siguiente 
dirección:

Jefatura de Carrera  de Relaciones Internacionales. 
Facultad de Estudios Superiores Aragón. División de Ciencias 
Sociales. 
Av. Rancho Seco s/n, Impulsora Popular Avícola, 57130 
Nezahualcóyotl, México.
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