


El GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
a través de su SECRETARÍA DE CULTURA 

CONVOCA
a la a ciudadanía a participar en el

Concurso Estatal de Ensayo
que en esta ocasión versará sobre la realidad social en el contexto de la
Pandemia COVID-19

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. La convocatoria queda abierta a partir de su publicación y hasta el viernes 26 de junio 
de 2020.
2. Podrán participar ciudadanos colimenses de nacimiento o residentes con mínimo 
cinco años comprobables.
3. Se deberá presentar un ensayo con una extensión mínima de 15 y máxima de 30 
cuartillas, escrito en computadora con letra Times New Roman o Arial, tamaño 12 puntos, 
con interlineado a espacio y medio. 
4. Sólo se recibirá un ensayo por autor y no se aceptarán trabajos publicados en su 
totalidad o parcialmente. 
5. La temática versará sobre la realidad social posterior a la Pandemia COVID-19, se 
sugiere abordar asuntos como: sensaciones en la pandemia, anécdotas de la contingencia, 
narrativas del COVID-19, razonamientos frente la incertidumbre, innovación y recesión 
económica, derechos humanos y culturales, solidaridad multilateral y atención sanitaria 
universal, entre otros.  
6. Se otorgará un primer lugar con 25 mil pesos; un segundo lugar con 15 mil pesos; y 
un tercer lugar con 10 mil pesos. De manera adicional, a cada ganador se le entregará un 
Diploma de Honor y una dotación de libros. Los ensayos ganadores se publicarán en una 
edición digital, que será alojada en la página de la Secretaría www.culturacolima.gob.mx 
7. Los participantes deberán remitir dos correos electrónicos a direccion@culturacolima.
gob.mx. En el primer correo se enviará EL ENSAYO en formato PDF firmado con 
seudónimo; y en el segundo, la PLICA de participación titulada con el nombre de la obra 
y el seudónimo correspondiente, además de datos de identificación del autor: nombre 
completo, teléfonos de localización, domicilio, correo electrónico y semblanza curricular. 
De igual forma se deberá adjuntar la imagen de un documento oficial de indentidad: INE, 
acta de nacimiento o pasaporte. 
8. Las o los participantes que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de 
la presente convocatoria serán descalificados.
9. El jurado calificador estará integrado por tres especialistas en las áreas de Cultura, 
Ciencias Sociales y Humanidadades, quienes deliberarán los tres primeros lugares; 
Podrán otorgar menciones honoríficas o declarar desierto el Concurso. 
10. El dictamen del jurado calificador será único e inapelable. La Secretaría de Cultura dará 
a conocer el dictamen el día viernes 7 de agosto de 2020 a través de sus redes sociales. 
11. Para más informes a los teléfonos: (312) 330 71 92, 313 06 08 exts. 16; en el correo 
electrónico correo@culturacolima.gob.mx, o en el facebook de la Secretaría de Cultura: 
www.facebook.com/culturacolima/  


