
  

 

 

 

 

 

 

“INVITA”  

A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL  

“AL 1ER CONCURSO DE ARTÍCULO DE OPINIÓN” 

 

En el marco del día internacional contra la discriminación, el Instituto Tecnológico de Milpa Alta y 

el Sistema de Gestión de Equidad de Género, invitan a la comunidad estudiantil a participar en el 

1er concurso de artículo de opinión con el tema: “Discriminación en México”, con el objetivo de 

concientizar y sensibilizar a toda la comunidad del Instituto Tecnológico de Milpa Alta sobre la 

discriminación y trato igualitario. 

 

Los subtemas que se podrán abordar serán los siguientes: 

 Discriminación por discapacidad 

 Discriminación por religión 

 Discriminación por compensación o igualdad salarial 

 Discriminación basada en sexo  

 Hostigamiento sexual 

 Discriminación por raza 

 Discriminación por origen nacional 

 Discriminación por diversidad sexual  

Bases: 

 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el semestre agosto-diciembre 2016. 

2. La participación debe ser individual. 

Requisitos: 

 

1. Cada artículo deberá contar con un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 5. 

2. Se deberá entregar en formato Word y PDF impreso y digital al correo: 

egen_milpaalta@tecnm.mx con las siguientes características: 

 

- Título del artículo 

- Autor y carrera 

- Abstract o resumen 

- Cuerpo 

- Referencias utilizadas para documentarse 
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Inscripción y recepción: 

 

1. La inscripción deberá realizarse en forma personal por el concursante en el centro de 

cómputo con el Ing. Abisai Morales Jiménez en un horario de 9 am a 6 pm a partir del lunes 

17 de octubre de 2016. 

2. Los trabajos se podrán entregar en el centro de cómputo con el Ing. Abisai Morales Jiménez 

coordinador del sistema de gestión de igualdad de género y con la Lic. Anaid Rico Lavana, 

docente de la academia de Ing. Gestión empresarial. 

3. El periodo de recepción será del día martes 18 al miércoles 26 de octubre en un horario de 9 

am a 6 pm en el centro de cómputo, planta baja. 

Jurado y resolución del concurso: 

 

1. El jurado estará a cargo de maestros que consideraran la originalidad del artículo, uso de 

lenguaje adecuado, la veracidad de las fuentes de información y que el contenido plasmado 

en el trabajo sea inédito. 

2. El fallo del jurado será definitivo e inapelable. 

3. Los nombres de los galardonados se harán públicos en la página web del instituto, en las 

pantallas informativas del mismo y en las cuentas oficiales de las redes sociales del instituto, 

partir del día lunes 31 de octubre de 2016. 

4. Los trabajos premiados quedarán en posesión de los organizadores, pudiendo hacer uso de 

ellos a todos los efectos. No se mantendrá correspondencia con los concursantes, ni se 

procederá a la devolución de los originales no premiados. 

5. Los trabajos deberán ser inéditos (de la autoría de quien los envía), exentos de derechos o 

responsabilidades de terceros además de no requerir autorización para el uso de los mismos 

por el Instituto Tecnológico de Milpa Alta. 

 

Publicación de resultados y premios. 

 

1. Los resultados se harán públicos en la página web del instituto, en las pantallas informativas 

del mismo y en las cuentas oficiales de las redes sociales del instituto, el viernes 28 de 

octubre de 2016. 

2. Los primeros 3 lugares serán acreedores a un diploma del instituto y un crédito cívico. 

3. Los premios se otorgarán a partir del lunes 31 de octubre de 2016. 


