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Podrán participar los estudiantes de bachillerato de 
instituciones en Pachuca y Mineral de la Reforma.

La extensión del ensayo deberá ser de entre mil 
quinientas y dos mil palabras. Deberá presentarse un 
documento en formato de Word y otro en PDF, en 
tamaño carta, con letra Times New Roman de 12 
puntos, márgenes superior e inferior de 2.5 cm, izquierdo 
y derecho de 3 cm y doble espacio de interlineado. 

Se premiará a los tres primeros lugares; el fallo de los 
ganadores estará a cargo de un jurado plural y variable, 
siendo la decisión de éste inapelable.

Fechas para considerar

Los casos no previstos serán resueltos por el Comité 
Organizador. Mayores informes en los correos: 
juan.randell@lasallep.mx 

El ensayo deberá integrar los siguientes aspectos en 
cuanto a su contenido:

Los participantes deberán elaborar un ensayo �losó�co; 
de manera individual, en el que se aborde alguno de 
los siguientes temas o problemas �losó�cos:

Ética: Problemas de la convivencia | Las relaciones 
afectivas | La violencia y la paz | El género | El impacto 
de las redes sociales en las relaciones humanas.

Estética: El arte y los nuevos medios audiovisuales 
| La reproducción técnica del arte y sus implicaciones 
| El arte y las redes sociales | El arte como consumo 
cultural | La estética del cómic y/o el manga | La 
relación de la �losofía con las distintas artes: poesía y 
�losofía, literatura y �losofía, cine y �losofía, música y 
�losofía.

Epistemología: Implicaciones de la Inteligencia 
Arti�cial y las nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación para el conocimiento | Consecuencias 
�losó�cas y políticas de las fake news | ¿Sociedad del 
conocimiento o sociedad de la información? | Sociedad 
de la vigilancia y análisis de nuevos resortes de 
organización social capitalista

¿Filosofía, para qué?: ¿Tiene alguna utilidad la 
�losofía? | La �losofía y la vida cotidiana | La relación 
entre la �losofía y la educación | ¿Para qué sirve 
pensar? | La Filosofía en la pandemia actual.

Escritos en idioma castellano.
El concurso dará preferencia aquellas obras que 
indaguen de manera crítica un asunto, en 
contraste con una obra académica.
Además, se recomienda a los participantes a que 
basen su ensayo en una única área. En el caso de 
que traten diversos temas, estos deberán estar 
unidos entre sí de la manera más natural posible.
Representarán al género de ensayo �losó�co.
No se permitirán combinación de artículos. 
Tampoco obras que se hayan presentados a otros 
premios. Asimismo, su autor/a deberá tener total 
control de los derechos de publicación y de 
explotación del texto.
Hacer uso de una correcta ortografía y sintaxis. 
La bibliografía deberá ser congruente con el 
contenido del ensayo, aplicar adecuadamente la 
metodología de citación y referencias APA 6ta 
edición.

Cierre de convocatoria 4 de mayo

2 de junio

29 de mayo

Premiación

Publicación de resultados en 
redes sociales de la Universidad
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