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Con fundamento en los artículos 1, 2, fracciones I, IV, V y VI, 3, 5 y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 8 y 57 
del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 5, 6, 94, 95, 98, fracción VI, y 102 del Reglamento de la 
Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 14, 17, 18, 56 y 61 del Reglamento de la Función Editorial de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la legislación universitaria.

2. La obra inédita presentada a concurso deberá 
ajustarse a los criterios temáticos de esta 
convocatoria, basados en las líneas de trabajo 
prioritarias del Plan Nacional de Desarrollo y los 
objetivos de desarrollo sustentable de UNESCO; la 
perspectiva general girará en torno a dos áreas del 
conocimiento: 1. Ciencias Naturales, y 2. Ciencias 
Sociales y Humanidades. Las temáticas a desarrollar 
serán:

 » Equidad y cultura de paz
 » Violencia: territorial, urbanística, sexual y/o de 
género, económica; narcotráfico y seguridad 
nacional

 » Vulnerabilidad
 » Dignidad humana y derechos de la persona
 » Migración
 » Democracia
 » Educación

OBJETIVO

Otorgar un reconocimiento internacional a la calidad 
del trabajo de investigación científica, humanística y 
artística desarrollado por mujeres de habla castellana 
en el contexto socio-histórico iberoamericano.

BASES

Participantes

Las participantes deberán encontrarse actualmente 
adscritas como académicas, investigadoras, catedráticas 
o creadoras, a centros de investigación y universidades 
preferentemente de carácter público en Latinoamérica, 
España o Portugal.

Características de las obras inéditas

1. Sólo se aceptará una obra inédita por cada 
participante y ésta no deberá estar siendo 
evaluada en algún otro medio de difusión.

a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

convoca a científicas, artistas y académicas  
de Iberoamérica a participar en el
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 » Desarrollo económico y sustentabilidad
 » Autogestión y sustentabilidad
 » Cambio climático y derechos de la vida 
animal

 » Bioética
 » Ética aplicada y ética teórica
 » Reinserción social y dignificación de la vida 
en prisiones

 » Política pública e investigación científica

3. La obra inédita puede ser de autoría individual, 
compilación o coordinación, no puede ser tesis de 
posgrado, memoria, ni compilación de ponencias 
de la autora postulante.

4. Las participantes que sometan a evaluación sus 
obras inéditas deberán presentarlas de acuerdo 
con los requisitos establecidos en los términos 
de referencia de esta convocatoria, los cuales 
podrá consultar en http://www.siea.uaemex.mx/ 
siestudiosa/img/banner/01062020152826.pdf

5. Las obras inéditas deberán enviarse a través de 
la cuenta de correo convocatoriaensayo@uaemex.
mx en los tiempos indicados en la presente 
convocatoria.

6. Es necesario considerar que, una vez entregada 
la obra inédita, las autoras no podrán realizar 
cambios de fondo, aumentar o disminuir la versión 
postulada.

Resultados

Los resultados se notificarán vía correo electrónico a las 
participantes.

De la propiedad intelectual

Las participantes se hacen responsables de la autoría 
y originalidad sobre sus obras inéditas, así como de 
cualquier reclamación de terceros.

Por lo que hace a las obras inéditas premiadas de la 
presente convocatoria formarán parte del patrimonio de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, quien 

reconocerá en todo momento los derechos morales de 
las autoras, conforme a los términos de referencia.

Premiación

 » Se tendrán dos premios, uno por cada categoría: 
uno para Ciencias Naturales y otro para Ciencias 
Sociales y Humanidades.

 » Las ganadoras recibirán un reconocimiento por 
categoría, y la posibilidad de publicación y/o puesta 
a disposición.

 » Las obras inéditas ganadoras formarán parte de 
la Serie Medea.

NOTAS: 

Los casos no previstos en esta Convocatoria deberán 
ser resueltos por la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados. 

Con la participación en la presentación de obras 
inéditas se tendrá por aceptado lo previsto en esta 
Convocatoria y en sus términos de referencia.

No participará ninguna obra inédita que no haya 
sido enviada en tiempo y forma a la cuenta de 
correo convocatoriaensayo@uaemex.mx

CALENDARIO

Publicación  
de la Convocatoria 3 de agosto

Periodo de recepción 
de obras inéditas

Del 1 de septiembre 
al 29 de octubre

Periodo  
de dictaminación

Del 3 de noviembre 
al 11 de febrero

Publicación  
de resultados 18 de febrero

Cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse a la 
Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación 
y los Estudios Avanzados al teléfono 722 226 2300 
extensión 11392, o bien al correo electrónico: 
convocatoriaensayo@uaemex.mx


