
1 
 

Bases: 

I. Personal participante. 
 

Se convoca la participación del personal militar (activo, retiro y las y los 
discentes de los planteles militares), derechohabientes y familiares. 

 
 

II. Géneros a considerar. 
 

A. Se podrá concursar en los géneros: poesía, cuento y ensayo, con 
los requisitos siguientes: 
a. Poesía. 

Extensión de acuerdo al autor. 

b. Cuento. 
Deberá contener 3 (tres) cuartillas como mínimo. 

c. Ensayo.  
Extensión 5 cuartillas como mínimo. 

B. Cada concursante podrá participar con un  trabajo por género como 
máximo. 

C. Los trabajos participantes no deberán incluir aspectos políticos ni 
religiosos. 

 
 

III. Temas. 
 

Los temas serán los siguientes: 
 
A. A cien años de la creación de la Escuela Médico Militar. 

 
B. Vida y obra del Coronel Francisco Montes de Oca pionero en la 

fundación de la Escuela Práctica Médico Militar. 

C.  Vida y obra del Coronel Guadalupe Gracia García fundador y primer 

director de la Escuela Constitucionalista Médico Militar. 

D. La importancia de la equidad en la Escuela Médico Militar, con 

perspectiva de género. 

E. Evolución de la enseñanza médica en la Escuela Médico Militar. 
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F. La ineludible aplicación de la ética y los valores en la labor 

consuetudinaria del médico militar dentro de las fuerzas armadas. 

G. Evolución e innovación de los modelos educativos en el proceso de 

enseñanza a través de la historia de la Escuela Médico Militar. 

 

IV. Inscripción y entrega de trabajos. 
 
A. Cada trabajo deberá remitirse a la Escuela Médico Militar Sección 

Académica, 1er. Piso ala nortea partir del 16 de marzo de 2017 y 
hasta las 1800 horas del día 15 de agosto de 2017. 
 

B. El personal participante realizarán los trabajos en forma personal. 
 

C. Los trabajos deberán contener las siguientes características: 
 

a. Deberán ser originales, en español e inéditos y no se permitirán 
adaptaciones. 
 

b. Deberá remitirse el trabajo original, con 6 (seis) copias 
legajadas, en hojas blancas tamaño carta y sin dobleces, en 
formato “word” y letra tipo “arial” número 12. 

 
c. El trabajo original y las 6 (seis) copias legajadas deberán 

remitirse en sobre cerrado, de la forma siguiente: 
 

1. En su  exterior,  el seudónimo, el género,  y el tema en el 
que participará. 
 

2. En su interior deberá tener otro sobre cerrado que contenga 
una ficha con los  siguientes datos: seudónimo, grado, 
empleo, nombre, número de teléfono, correo electrónico,  
género,  y tema con el que participa, en el caso de ser 
derechohabiente o familiar poner los datos del militar 

 
V. Jurado Calificador. 

 
A. El personal del jurado calificador estará integrado por las y los  y 

profesores de los siguientes planteles:  
 
a. Profesora. Civil A.T.C. Deneb Monroy Brera de la Escuela 

Militar de Odontología 
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b. Profesora. Civil A.T.C. Diana Lorena Zarco Robledo de la 
Escuela Militar de Materiales de Guerra. 

 
c. Profesor. Civil A.T.C. Luis Manuel Caraza Méndez del Heroico 

Colegio Militar. 
 

d. Tte. Enfra. Victoria Figueroa Álvarez de la Escuela Militar de 
Enfermeras. 

 
e. Cap. 2/o. Imp. Oscar Coria Bernal de la Escuela Militar de 

Transmisiones 
 

f. Profesor. T.E.F. Juan Antonio Lugo Ríos de la Escuela Militar 
de Oficiales de Sanidad. 

 
 

B. Los fallos del personal del jurado calificador serán inapelables. 
 

C. Las y los concursantes se sujetarán a los lineamientos establecidos 
en la presente convocatoria. 

 

D. El personal de participantes que entreguen dos o más trabajos 
deberán utilizar el mismo seudónimo. 

 
 

VI. Premiación.  
 

A. Los resultados, serán comunicados oportunamente a través de su  
correo electrónico. La fecha de premiación será el día 12 de octubre 
del 2017 en las instalaciones de la Escuela Médico Militar. 
 

B. Se otorgará un IPad al primero, segundo y tercer lugar de  cada   
género. 

 

 
VII. Transitorios. 

 
A. Los aspectos a calificarse son:  

 
a. Estructura del texto. 

 
b. Contenido del texto. 

 
c. Gramática del texto. (ortografía y redacción). 

 
d. Uso adecuado de mayúsculas y minúsculas. 
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VIII. Contacto. 

 
Tte .Cor. Enfra. Beatriz Sánchez Hinostroza 

Cap. 1/o. C. D., Mariana Ortiz Vega  

Escuela Médico Militar  

Calle: Cerrada de Palomas Esq. Con Periférico Col. Lomas de 

Sotelo. Cp. 11200 Del. Miguel Hidalgo 

Cd. México. 

Tel: 55407728 Ext. 1541 y 1517  

Correo Electrónico. 

Evaluacion.escmedmil@gmail.com  
 
 


