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La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales (RMEMS) a través de su 
Comisión Editorial invita a todos(as) los(as) investigadores(as) de los Movimientos 
Sociales a participar en el concurso al Mejor Ensayo de Estudios de los Movimientos 
Sociales en México con el objetivo de difundir los escritos recientes en el campo de los 
Movimientos Sociales.  

Bases 

 

Fecha de apertura y cierre 
 
La fecha de apertura será del 1 de septiembre de 2017 y se cierra la convocatoria el 30 de 
noviembre de 2017.  

 

 

Participantes 

Podrán participar investigadores-as y activistas nacionales, o extranjeros residentes en el 
país, que hayan realizado su ensayo en el campo de los Movimientos Sociales. 

 

I Concurso Nacional al Mejor Ensayo de 
Estudios de los Movimientos Sociales en 

México  
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Características de los ensayos y requisitos del participante 
 

a) El ensayo abordará el tema de los Movimientos Sociales, enfocado a México, 
América Latina o estudios internacionales. 

b) Deberá firmarse por un seudónimo 
c) La extensión será de 8 mil palabras y máximo 10 mil palabras, escritas a 1.5 de 

interlineado, en tipografía Times New Roman. 
d) Se enviará en formato Word y PDF. 
e) Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no haber sido ganadores en otros 

concursos, o que se encuentren concursando en otros certámenes, o que se 
encuentren propuestos en alguna otra revista espeializada.  

f) Presentar Curriculum Vitae actualizado en máximo tres cuartillas. 
g) Enviar en sobre cerrado el nombre y el seudónimo 

 

Criterios de selección del ensayo ganador 
 
La dictaminación de los ensayos recibidos la llevará a cabo el Comité Evaluador que estará 
integrado por destacadas y destacados miembros de la Red Mexicana de Estudios de los 
Movimientos Sociales (RMEMS). En primera instancia, se valorará la calidad académica 
del documento de forma anónima, con base en: coherencia temática, aportaciones teóricas, 
metodológicas y/o empíricas, estructura del ensayo, manejo de fuentes y bibliografía, uso 
de aparato crítico.  

 
Recepción electrónica de las Tesis 
Envía tu ensayo y documentos a la siguiente dirección: Mtro. Isidro Navarro, Comisión 
Editorial, Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, 
editorialredmovimientos@gmail.com 

 
 
 
Premio al ensayo ganador 
 
El premio consistirá en la publicación del ensayo en la Revista Movimientos1, un diploma, 
además de contar con una membresía anual a la RED, y un paquete de libros publicados por 
la RED. A criterio del Jurado se podrán otorgar menciones especiales a segundo o tercer 
lugar. 

 

Notificación del Ensayo Ganador 
 
																																																													
1	Sitio	electrónico:	http://www.revistamovimientos.mx/2016/index.php/movimientos/issue/view/1		
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El nombre de la o el participante y del ensayo ganador se notificarán vía correo electrónico 
el día 1 de junio de 2017 en la página de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos 
Sociales dirección: http://www.redmovimientos.mx/2016/  

 

 

	


