BASES
1.

Podrán participar todos los profesionistas titulados, investigadores y
académicos, de las disciplinas de Derecho, Psicología, Sociología, Trabajo Social,
Administración, Medicina, Criminología y todas las relacionadas con el ámbito
penitenciario, así como todos los empleados adscritos a las áreas del Órgano
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

8.

La Secretaria de Gobernación procederá de acuerdo a su normatividad, en caso
de que los trabajos no resulten seleccionados. Podrán ser reclamados (por el
(los) autor (es) participante (s) en el concurso), en un período no mayor a seis
meses, a partir de la fecha del fallo, una vez concluido el plazo señalado, la
SEGOB no se hará responsable de la conservación y resguardo de los mismos.

2.

Los trabajos de investigación presentados para participar en el concurso, podrán
ser realizados de manera individual o en coautoría entre dos personas, exhibidos
a título personal o institucional, contando con la autorización respectiva y
permitiéndose la entrega de hasta dos trabajos por persona o pareja.

9.

El concurso quedará abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria
y la fecha límite de recepción de los trabajos será el 31 de julio del 2018, a las
20:00 horas.

3.

Las investigaciones presentadas deberán ser originales e inéditas y basadas en
planteamientos acordes a los siguientes temas.
I.

Propuestas para incluir la perspectiva de género en las bases para
promover la reinserción social (derechos humanos, trabajo, capacitación
para el mismo, educación, salud y deporte) de las personas privadas de la
libertad en los centros penitenciarios.
II. Propuesta de programas de atención dirigidos a las personas indígenas
privadas de la libertad.
III. Propuesta de acciones que propicien la participación corresponsable de la
iniciativa privada y la sociedad civil en el proceso de reinserción social de las
personas privadas de la libertad.
IV. Propuesta de un Modelo de Atención dirigido a las personas que se
encuentran en etapa post penal, para apoyar su proceso de reinserción social.
4.

Cada trabajo deberá especificar el sustento bibliográfico, hemerográfico,
archivístico y/u otros; debiendo estar conformados bajo las siguientes premisas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5.

6.

7.

Planteamiento del problema.
Objetivo.
Desarrollo.
Metodología.
Resultados.
Conclusiones.
Propuestas de estrategia de mejora del problema planteado.

El contenido estará redactado en un mínimo de 25 cuartillas y un máximo de 40,
tamaño carta, con letra Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5,
márgenes superior e inferior de 2.5 cm. y laterales de 3 cm.
Los interesados deberán entregar una copia de su trabajo en medio magnético
en formato WORD y en PDF, adjuntando la hoja de inscripción en original con sus
datos personales completos y debidamente firmado; en las instalaciones de la
Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social,
ubicada en Calzada de Tlalpan, No. 2962, Colonia Espartaco, Delegación
Coyoacán, C. P. 04870, en la Ciudad de México
Los tres trabajos que resulten ganadores estarán a disposición de la Secretaria
de Gobernación para su publicación, sin alterar el original, por lo que el contenido
y redacción del mismo será absoluta responsabilidad del autor. El diseño será el
que determine la misma Secretaría.

10. Los resultados del concurso, se darán a conocer, a través de la página Web de la
Secretaria de Gobernación www.gob.mx/segob .
11. Los ganadores del concurso serán considerados como colaboradores
remunerados en términos del Art. 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
12. El jurado calificador estará conformado por destacados especialistas e
investigadores, como son la Dra. Emma Mendoza Bremauntz, Profesora de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho; la Mtra. María
Sierra Pacheco, Profesora Investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias
Penales (INACIPE); la Dra. Patricia Martínez Lanz, Directora del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias y Coordinadora del Doctorado en
Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Anáhuac "Norte"; el Dr.
Martín Gabriel Barrón Cruz, Profesor Investigador en el Instituto Nacional de
Ciencias Penales (INACIPE) y el Dr. Mauricio Moreno Vargas, Académico de la
Universidad Anáhuac "Norte". Su decisión será inapelable y será facultad de estos,
resolver cualquier situación no considerada en la presente convocatoria.
13. A todos los concursantes se les otorgará una constancia de participación;
quienes resulten ganadores, se harán acreedores a un reconocimiento y al
premio en efectivo de acuerdo al lugar que obtengan, conforme a lo siguiente:

PREMIOS:
Primer lugar: $35,000.00 M.N.
Segundo lugar: $25,000.00 M.N.
Tercer lugar: $20,000.00 M.N.
En caso de que el jurado calificador determine que ninguno de los trabajos puede ser
acreedor a uno de los tres primeros lugares, podrán declarar desierto el concurso.
14. La entrega de premios y reconocimientos a los participantes ganadores, se hará
en una ceremonia cuya fecha y lugar será dada a conocer a los interesados, una
vez que se hayan publicado los resultados.
Para mayores informes, favor de comunicarse al Departamento de Investigaciones
Criminológicas dependiente de la Dirección General de Instituciones Abiertas,
Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social, al conmutador (0155) 55 99 2000, ext. 14758,
o envíe un e-mail a la cuenta: gabriel.martinez@cns.gob.mx.

