Concurso de ensayo

Un Guanajuato
ÉTICO
Premios
•
•
•

Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer lugar:

$5,000.00
$3,000.00
$2,000.00

Además, se entregará un reconocimiento a cada
participante.

BASES
I. Requisitos
1.1 Participantes
• Servidoras y servidores públicos activos de base u
honorarios, así como jubiladas y jubilados.
• Contar con identificación vigente, preferentemente
de la institución en la que actualmente labora.
• Para el caso de las y los jubilados, presentar
identificación del INE o INAPAM, indicando la institución
donde laboraba antes de jubilarse.
1.2 Ensayo
1.2.1 Portada con los siguientes elementos:
• Título del ensayo.
• Nombre completo del autor.
• Domicilio completo.
• Dependencia o entidad en la que colabora.
• Para las y los jubilados, la dependencia en la que
colaboró.
• Teléfono y correo electrónico.
• Semblanza ejecutiva del currículum vitae; máximo
una cuartilla, insertando imagen de la identificación
vigente.
1.2.2 Características del ensayo
• La estructura deberá contener: introducción,
desarrollo, conclusión, citas y referencias, apegándose a
las Normas APA.
• Para el desarrollo, existe absoluta libertad de expresar
ideas, sentimientos y experiencias. Debe ser un trabajo
personal que identifique la postura del autor(a) con
respecto a la vivencia de los valores éticos en su labor
como servidor(a) público(a).
• La obra deberá ser inédita y de propia autoría, no
haber ganado en otros concursos, ni que se encuentre
participando en certámenes similares, o que esté en
espera de algún dictamen.
• Se recomienda considerar la Guía de Actuación.
• Mínimo 4 cuartilla y máximo 8; sin contar portada ni
página de semblanza. Debe estar escrito en letra tipo
Arial, tamaño 12 puntos, con interlineado de 1.5 y
márgenes (2.54) en todos los lados.

II. Núcleo temático
Se podrá participar conforme al desarrollo de las
siguientes temáticas:
• Comportamiento ético de las y los servidores
públicos guanajuatenses.
• La democracia y la transparencia.
• La formación de hábitos y costumbres éticas.
• Los valores institucionales y normas de
comportamiento.
III. Inscripción
Los ensayos deberán enviarse en formato PDF, al
siguiente
correo
electrónico:
guanajuatoETICO@sabes.edu.mx
La fecha límite para recibirlos será el 17 de agosto
del presente año.
IV. Resultados
Se darán a conocer el día 7 de septiembre en la
página: www.strc.guanajuato.gob.mx
Los ensayos ganadores serán premiados dentro
del 4to. Foro de Buen Gobierno a celebrarse el 12
de septiembre del presente año.
Las o los ganadores cederán los derechos de
autor a los organizadores de este concurso, con el
fin de publicarlos en diferentes medios.
V. Jurado calificador
Estará conformado por un comité evaluador
integrado por diferentes instituciones educativas
de la entidad.
Los aspectos a evaluar son:
• Portada
• Estructura
• Argumentación
• Ortografía y redacción
• Formato

10%
45%
25%
10%
10%

El fallo del jurado será inapelable.
INFORMES
Comunicarse al teléfono (477) 7885500,
extensión 4404.
La presente va dirigida a quienes estén
interesados en desarrollar un ensayo sobre lo que
representa actuar en el servicio público con un
sentido ético, y cómo trasciende en la formación
de una ciudadanía comprometida con el
desarrollo integral de la entidad.
Convocan: Gobierno del Estado, Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas (a través de la
Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de
Intereses), Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación
Superior en el Estado de Guanajuato, y el Consejo de Ética
del Estado de Guanajuato.

Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas

