
Objetivo:
Reflexionar y discutir sobre el tópico Cuerpos/
corporalidades en el campo de la discapacidad y 
su importancia para desplazar concepciones dicotómicas 
cuerpo/mente, concibiendo al cuerpo como un espacio 
en el que habitan aspectos biológicos, pero también 
sociales y culturales, es decir, pensar al cuerpo, social y 
políticamente en el campo de la discapacidad.

Bases
De los Participantes
1. Podrá participar el estudiantado inscrito en nivel 

licenciatura de todas las áreas de conocimiento de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
cualquiera de sus sedes y campus a nivel nacional.

2.  Las personas participantes sólo podrán hacerlo en 
una sola modalidad (ensayo o tesis).

De los trabajos
1. La participación será individual y consistirá en la 

elaboración de un solo ensayo en español de entre 

15 a 20 cuartillas de extensión, inédito y de la 
autoría del concursante, que verse sobre el siguiente 
tema: Cuerpos/corporalidades en el campo de la 
discapacidad

2. La estructura del ensayo deberá contener los 
siguientes elementos:

I. Carátula (Título en español e inglés, Seudónimo)
II. Incluir un resumen analítico de máximo 300 

palabras (debe contener los objetivos del 
artículo, su contenido y sus resultados)

III. Introducción o presentación
IV. Desarrollo del contenido temático
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

3.  El trabajo deberá estar capturado en formato pdf 
con letra Arial tamaño 12, a espacio sencillo, con 
márgenes de 3x3x3x3 cm, justificado y en papel 
tamaño carta, impreso por una cara, con las páginas 
numeradas y con referencias bibliográficas de 
acuerdo a las Normas APA 2018, sexta edición. 
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4.   Después del resumen, se debe adjuntar un listado de 
dos a siete palabras claves.

5. El resumen, las palabras claves y el título deben 
presentarse también en inglés.

6. Los trabajos serán evaluados para corroborar la 
originalidad del texto, cualquier detección de plagio, 
conlleva a su descalificación.

7.  Será descalificado todo trabajo que no cumpla con 
todos los requisitos antes mencionados.

8.  No podrán participar con obras que se encuentren 
participando en otros concursos nacionales e 
internacionales, obras premiadas con anterioridad o 
trabajos en proceso de producción editorial o que se 
hayan presentado en convocatorias anteriores.

De la Recepción de Trabajos
1.   El registro y recepción de los trabajos se realizará en 

el siguiente enlace: 
       www.dgaco.unam.mx/tesis-ensayo/

2.   El registro de los trabajos se llevará a cabo a partir de 
la publicación de la presente convocatoria, hasta las 
23 hrs. del día lunes 24 de septiembre de 2018.

Del Jurado
1. El jurado valorará la calidad, originalidad y contenido 

de los trabajos
2. El jurado estará conformado por personas de 

prestigio y conocimiento en la materia
3. El veredicto del jurado es inapelable
4. El jurado podrá declarar desierto el certamen

De los premios 
Primer lugar: $8, 000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)

Generalidades
1.   Los resultados saldrán publicados el 26 de noviembre 

de 2018 en las páginas y redes sociales oficiales: 
       www.trabajosocial.unam.mx
       www.tucomunidad.unam.mx 
2.   Se otorgarán constancia a todos los participantes.

3.  La ENTS se reserva el derecho a publicar o difundir 

en los medios que considere convenientes, y sin fines 
de lucro, tanto los ensayos ganadores, como aquellos 
que el jurado calificador considere de calidad, por lo 
que los participantes al entregar su ensayo, acceden 
y ceden los derechos de autor a la ENTS.

4. Cualquier situación no considerada en estas bases, 
será resuelta por el Cómite Organizador y el Jurado 
Calificador, de acuerdo a su competencia. 

5.   La participación en el concurso implica la aceptación 
incondicional de las bases antes expuestas.

6. Los ganadores deberán cubrir sus gastos para 
trasladarse a la Ciudad de México para estar presentes 
el día de la ceremonia de premiación. 

7.   En caso de no asistir a la ceremonia de premiación, no 
se podrá hacer entrega del premio económico. 

8. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día 
lunes 3 de diciembre de 2018 a las 10 horas, en el 
Auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social.

Mayores informes: 
Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad 
y Salud de la Escuela Nacional de Trabajo Social: 
5550 8403
Teléfonos: 
56 22 88 24, 56226666 ext. 47379 y 56228781 
Correo electrónico: ensayodiscapacidad@gmail.com 

www.dgaco.unam.mx


