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“ La reforma penal al artículo 18 constitucional
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CONVOCAN
AL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CRIMINOLÓGICAS:

México, Distrito Federal, 2010

www.ssp.gob.mx

Objetivo: Promover el estudio y análisis de los paradigmas de la 
reforma al artículo 18 constitucional en materia penal y su vinculación 
con el Sistema Penitenciario Nacional.

El tema de los trabajos deberá centrarse en “La reforma penal al 
artículo 18 constitucional y su impacto en el Sistema Penitenciario”, 
desarrollando cualquiera de los siguientes temas:

1) Programas de Reinserción Social en la reforma al              
    artículo 18 constitucional
2) Sistema Penitenciario y su vinculación con el
     Juez de Ejecución de Penas
3) Criminología y beneficios preliberacionales
4) Mujeres en reclusión y derechos humanos
5) Adolescentes en conflicto con la ley penal: 
    tratamiento y rehabilitación
6) La criminología en el estudio de la delincuencia organizada

I. Categorías:

Profesional. Podrán participar académicos e investigadores de instituciones 
relacionadas con el ámbito criminológico y/o penitenciario.
Estudiantil. Podrán participar estudiantes y pasantes de áreas afines al 
ámbito criminológico y/o penitenciario.

1.- Los trabajos podrán ser a título personal, grupal o institucional, 
contando con la autorización respectiva.

2.- Las investigaciones presentadas deberán ser originales, inéditas, con 
planteamientos acordes a los temas referidos.

3.- El contenido estará redactado en un mínimo de 20 cuartillas y un 
máximo de 40, tamaño carta, con letra Arial número 11, interlineado de 
1.5 margen superior e inferior de 2.5 cm. y márgenes laterales de 3 cm.

5.- Todos los trabajos serán propiedad de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal.

6.- El concurso quedará abierto a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y la fecha límite de recepción de trabajos será el 30 de 
noviembre de 2010.

7.- Los resultados se darán a conocer el domingo 6 de febrero de 2011
en el diario de circulación nacional “El Universal”.

8.- Los interesados deberán entregar su trabajo de manera impresa y en 
medio magnético, así como la carta de inscripción* en la Dirección 
General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, 
ubicada en Xola núm. 324, piso 4, Col. Del Valle, Delegación Benito 
Juárez, C.P. 03100, México, D. F.

El jurado calificador estará conformado por autoridades de la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de 
la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, así como por 
destacados estudiosos de la materia. Su decisión será inapelable y será 
facultad de éste, resolver cualquier situación no considerada en la 
presente convocatoria.

A los concursantes se les otorgará diploma de participación y los que 
resulten ganadores, se harán acreedores a un reconocimiento de 
acuerdo a lugar o mención que obtengan.

En caso de no haber ganador el jurado podrá declarar desierto el 
concurso.

Premios: 
Otorgados por la Secretaría de Seguridad Pública

Categoría A Profesional   Categoría B Estudiantil
Primer lugar   $ 30,000.00  Primer lugar   $ 25,000.00
Segundo lugar   $ 20,000.00  Segundo lugar   $ 15,000.00
Tercer lugar   $ 15,000.00  Tercer lugar   $ 10,000.00

La ceremonia de entrega de premios y constancias será el 25 de febrero 
de 2011, a las 12:00 hrs., en el Auditorio de la Academia Nacional de 
Administración Penitenciaria, ubicado en carretera federal Xalapa Km. 
11.5, Localidad de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, C.P .  
91634, Xalapa, Veracruz.

Las obras ganadoras serán compiladas en un ejemplar único, editado 
por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

Para mayores informes, favor de comunicarse a la Dirección General de 
Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, Dirección de 
Prevención y Readaptación Social, al Departamento de Investigaciones 
Criminológicas, conmutador 5682 9494, ext. 402 y 404, fax. 5682 9494 ext. 
405 o envíe un correo electrónico a  inv.criminologicas@ssp.gob.mx

*Podrá obtener la carta de inscripción en la página Web
www.ssp.gob.mx; o acudir directamente a Xola núm. 324, piso 4,
Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03100, México, D. F.
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