
S E C R E TA R Í A  D E  L A  H O N E S T I D A D  Y  L A  F U N C I Ó N  P Ú B L I CA  

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONVOCA

Bases

A la comunidad estudiantil de licenciatura, especialidad o 
maestría en Administración Pública, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Comunicación Social, Educación, 
Ciencias de la Comunicación, Humanidades, Pedagogía, Periodismo, 
Psicología, Sociología, Tecnologías de la Información, Trabajo 
Social, así como otras carreras de ciencias sociales, jurídicas y 
humanas de educación superior pública y privada del Estado de 
Baja California; a: 

Concurso de ensayo

Juventudes y el combate 
contra la corrupción

PRIMERA.- Participantes 

TERCERA.- Registro

SEGUNDA.- Requisitos

CUARTA.- Evaluación

QUINTA.- Jurado

SEXTA.- Seleccionados

SÉPTIMA.- Premiación

Podrán participar las y los estudiantes de instituciones de 
educación superior pública y privada, del Estado de Baja California, 
que actualmente se encuentren inscritos en cualquier semestre o 
año de licenciatura, especialidad o maestría en: Administración 
Pública, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Derecho, 
Comunicación Social, Educación, Ciencias de la Comunicación, 
Humanidades, Pedagogía, Periodismo, Psicología, Sociología, 
Tecnologías de la Información, Trabajo Social, así como otras 
carreras de ciencias sociales, jurídicas y humanas; o que se 
encuentren en proceso de titulación de los grados antes 
mencionados.

Los ensayos recibidos deberán cumplir con lo siguiente:
1) Elaborado de manera individual, sin haber participado en algún otro 

concurso y no estar publicado o comprometido para su publicación, 
con extensión mínima de 8 a 15 cuartillas (incluyendo portada, 
índice, y referencias bibliográficas); páginas numeradas; márgenes 
superior e inferior de 2.5 centímetros e izquierdo y derecho de 3 
centímetros; letra Arial de 12 puntos y 1.5 de interlineado.
2) En caso de encontrarse en proceso de titulación, deberá anexar 

en el correo, registro de pre-solicitud de trámite único de 
titulación, solicitud de trámite único de titulación, actualización 
del trámite o documentación equivalente a la mencionada. 
3) Las citas deberán insertarse utilizando pié de página.
4) La bibliografía consultada deberá enlistarse al final del ensayo, 

indicando al menos cuatro autores sin contar legislación y/o 
consultas de páginas de internet.
5) En la portada del trabajo deberá indicarse un seudónimo, para 

la identificación del ensayo durante la evaluación.
6) Nombre completo del autor. 
7) Utilizar un sólido marco teórico. 
8) Ortografía y sintaxis.

El registro se realizará a partir de la publicación de la convocatoria 
en la página institucional y redes oficiales de la SHFP, se contará 
con el límite de recepción hasta las 23:59 horas del 30 de 

Se evaluará cada uno de los requisitos de la presente convocatoria.

Para la selección de cada ensayo ganador, se realizará una 
revisión y evaluación de los trabajos por medio de un jurado 
calificador de especialistas en la materia, atendiendo a la calidad, 
requisitos establecidos y principalmente su valor de expresión y 
representatividad del combate contra la corrupción.

La Secretaría contactará a los autores de 3 ensayos del total 
recibidos que cumplan en tiempo y forma con lo establecido en la 
presente convocatoria. 

Los ensayos ganadores se publicarán en la página institucional y 
redes oficiales de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, 
a partir del 12 de Octubre del año en curso.

A las personas ganadoras del concurso ensayo se les otorgará un 
reconocimiento y un obsequio por parte de la Secretaría de la 
Honestidad y la Función Pública.

OCTAVA.- Disposiciones Generales

La participación conlleva a la aceptación de todas y cada una de 
las bases establecidas en la presente convocatoria, cualquier caso 
no previsto, será resuelto por el jurado y, en última instancia, por la 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

El tratamiento de los datos personales de los participantes estará 
previsto en el aviso de privacidad disponible en el siguiente hipervínculo 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/shfp/a-privacidad.html.

Para mayor información
Marcar al número: (686) 5581000 ext. 8609 y/o 1395, 221.

Edificio del Poder Ejecutivo 4o. Piso, Centro Cívico, Mexicali B.C.

septiembre de 2021. Deberá ser enviado al correo electrónico: 
eydelgado@baja.gob.mx, amendoza@baja.gob.mx y 
bapodaca@baja.gob.mx con las siguientes especificaciones: 
1. Indicar en el asunto “Ensayo juventudes y combate contra la 

corrupción”. 
2. Indicar el nombre completo de la persona autora del ensayo. 
3. Carta firmada bajo protesta de decir la verdad, expresando 

que el presente ensayo es un escrito auténtico y autoriza plenamente 
su uso gratuito del contenido total o parcial para la publicación física 
y/o electrónica. 
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