
La SEDATU en coordinación con el IMJUVE
convocan al

co n c u r so  d e  e n s ayo
“Retos en la Implementación 

de la Nueva Agenda Urbana en México”
Rumbo a la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, que se 

llevará a cabo del 17 al 20 de octubre de 2016, México construye su participación con tus ideas en la de�nición de 
la Nueva Agenda Urbana.

・ Ser mexicana o mexicano de nacimiento.
・ Ser mayor de edad y tener hasta 29 años de edad (cumplidos al 31 

de agosto de 2016).
・ Residente en México.
・ Estudiante de licenciatura, especialización, maestría o doctorado en 

cualquier área de conocimiento.
・ Tener interés por el desarrollo urbano sostenible y la vivienda.

1. El concurso premiará a los tres mejores ensayos, cuyos autores 
ganadores serán acreedores, cada uno, a: 

A. Un viaje todo pagado a la Tercera Conferencia sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible HABITAT III a celebrarse en Quito, 
Ecuador del 17 al 20 de octubre de 2016.

B. Presentación de sus ensayos en un panel público.

2. 10 menciones honorí�cas. Estos ensayos serán publicados dentro 
del blog del Gobierno Mexicano sobre HABITAT III. 

     www.gob.mx/habitat3

Se deberá registrar y subir la documentación en formato electrónico 
(PDF o JPG), en la siguiente plataforma-formulario
 jovenesenhabitat3.imjuventud.gob.mx

・ Desarrollo regional, 
・ Desarrollo y gobernanza metropolitana,
・ Control de la expansión urbana y consolidación de la ciudad 

construida,
・ Vivienda para construir ciudad,
・ Espacio público y movilidad urbana sostenible, 
・ Gestión del suelo, 
・ Adaptación y mitigación ante el cambio climático en las ciudades,
・ Derecho a la Ciudad, y  
・ Enfoque de género en las ciudades

Extensión máxima de 1,000 palabras, sin incluir bibliografía. 

Los ensayos se recibirán a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, el 6 de septiembre, y hasta las 18:00 horas del 19 de 
septiembre de 2016.

La noti�cación a los ganadores del premio principal y de las 
menciones honorí�cas serán hechas a más tardar el 
30 de septiembre de 2016 vía correo electrónico y en la página.

La entrega de los premios principales y las menciones honorí�cas 
serán hechas el 13 de octubre de 2016.

Consulta las bases completas en:
www.gob.mx/habitat3

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.
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Más información en:

Ciudad de México, México, 8 de septiembre de 2016.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/132192/Convocatoria_Concurso_de_Ensayo_Retos_en_la_Implementacion_de_la_Nueva_Agenda_Urbana_en_Mexico.pdf

