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OBJETIVOS
• Fomentar el uso adecuado de la citación estilo Chicago, básica en el
ámbito de las ciencias humanísticas y, de un modo en particular, de la
Historia.
• Reflexionar y argumentar con una sólida y congruente base
historiográfica.
• Cuidar la sintaxis y la ortografía en el ensayo, como base de nuestro
lenguaje.
• Mejorar la oratoria y expresión corporal ante una audiencia.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
El concursante debe:
• Ser estudiante de bachillerato de alguna institución pública o privada
del país.
• Contar con un máximo de 19 años a la fecha inicial del concurso.
• No estar ligado familiarmente con los miembros del jurado.
• No haberse inscrito a ningún programa de educación superior.
• No podrán concursar estudiantes que, en versiones anteriores de este
concurso, o de algún otro concurso académico organizado por la Universidad Anáhuac, hayan sido premiados con una beca del 100%.
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• Llenar el formato de inscripción vía web, registrándose en línea en la
dirección: https://mexico.anahuac.mx/licenciaturas/concursos antes
del 29 de enero de 2021.
• Estar interesado en una licenciatura dentro de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Gestión Cultural de la Universidad Anáhuac México.
• La inscripción al concurso será por el autor del ensayo, quedando
excluidos familiares o docentes del interesado.
• Haber firmado el formato de aceptación de las bases del concurso
que vienen al final de este documento.

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
El concurso tendrá como objeto elaborar un ensayo en el que se
reflexione y argumente ¿Por qué es necesaria la Historia en el mundo
actual? Para ello, se deberá cuidar el lenguaje académico empleado
y contrastar la información, citando en estilo Chicago, es decir, con notas
al pie de cada página. Igualmente, el jurado revisará la ortografía y sintaxis del ensayo en cuestión. En este sentido, se recomienda asistir a la
sección informativa previa y ajustarse a los lineamientos indicados
en las bases del concurso.
En caso de ser seleccionado el ensayo como finalista, se deberá presentar ante un jurado conformado por tres académicos de la Coordinación
de Historia de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Gestión Cultural
de la Universidad Anáhuac México.
El concurso consiste en dos etapas, donde los concursantes deberán
desarrollar un ensayo que se describe a continuación. Los concursantes ganadores tendrán la oportunidad de obtener una beca para estudiar
una Licenciatura de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la
Universidad Anáhuac México.
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PRIMERA ETAPA – ELABORACIÓN DEL ENSAYO
Esta etapa dará inicio el lunes 18 de enero de 2021, con una sesión
informativa que se llevará a cabo a las 16:00 hrs. Durante dicha sesión
se darán las instrucciones relativas a los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.

Presentación de autoridades y personal involucrado en el concurso.
Orientación y consejos para la elaboración del ensayo.
Citación de las referencias bibliográficas en estilo Chicago.
Metodología para las asesorías.

En esta primera etapa con duración de casi cuatro semanas, el concursante elaborará un ensayo de carácter reflexivo y argumentativo con una
seria base historiográfica, la cual demostrará con referencias bibliográficas, citadas en estilo Chicago, de lo contrario el concursante será descalificado. No se admitirán trabajos en citación estilo APA, pues desde
la Coordinación de Historia de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras se considera que las ciencias humanísticas en su mayoría
siguen rigiéndose por el sistema clásico de estilo Chicago. Durante este
periodo los concursantes tendrán derecho a asesorías para la resolución
de dudas específicas sobre el estilo Chicago. Para ello, se deben comunicar con el Dr. Alfredo Bueno Jiménez (alfredo.bueno@anahuac.mx), académico de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras.
El ensayo se deberá presentar por escrito en computadora, letra Times
New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5. Su extensión máxima será de 10
cuartillas, incluyendo una cuartilla para la bibliografía final. Deberá
contemplar en la primera página el nombre del concursante, así como
su dirección postal, correo electrónico, teléfono, grado académico
que cursa y colegio de procedencia. Asimismo, todas las páginas deberán
llevar numeración. De no cumplir con estos lineamientos el ensayo será
desestimado.
Por último, el ensayo deberá incluir una introducción de 1-3 cuartillas
de extensión, donde exponga sus objetivos y defina el problema, incluyendo la importancia y situación actual del tema a estudiar. En este
sentido, será crucial la ortografía y la sintaxis durante la elaboración

Concursos Académicos Preuniversitarios  

5

del ensayo, pues serán descalificados aquellos trabajos con más de diez
faltas de ortografía, incluyendo los acentos. Por otro lado, se tendrá
muy en cuenta la congruencia en la exposición de la argumentación y las
referencias bibliográficas empleadas. Tendrán como fecha límite para
entregar los ensayos vía correo electrónico es el jueves 18 de febrero de
2021.
Posterior a la revisión del ensayo por los miembros que integran
el Comité Académico de la Coordinación de Historia de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, se determinará y comunicará los
diez finalistas que pasaran a la segunda etapa.

SEGUNDA ETAPA - EXPOSICIÓN ORAL
INDIVIDUAL DEL ENSAYO ANTE UN JURADO
La segunda etapa será el lunes 1 de marzo de 2021 a las 10:00 hrs. y concluirá el mismo día con una presentación vía Zoom.
Los autores de los diez ensayos seleccionados en la etapa anterior realizarán una presentación de su trabajo de manera individual y oral frente
a un jurado en la plataforma, al que pueden acudir profesores y
familiares del interesado.
No estará permitido una presentación en Power Point u otro software de
presentación de diapositivas, pues se evaluará la forma de comunicarse
del finalista y su expresión corporal, entre otros elementos.
Adicionalmente, el finalista deberá argumentar sólidamente su exposición, refiriendo las fuentes que empleó durante la elaboración de su
ensayo, y con base en lo expuesto, los jueces escogerán los tres mejores
ensayos atendiendo el contenido, originalidad y solidez de los argumentos. En este sentido, la decisión adoptada por los jueces será inapelable.
El viernes 5 de marzo de 2021 se hará pública en la página de la Facultad
de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac México
los ganadores del concurso. Igualmente, se les notificará a los ganado-
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res al correo electrónico proporcionado, incluyendo en el orden en el
que quedaron.
Es muy importante tomar en cuenta que las distintas etapas del concurso comienzan a la hora señalada, asimismo que no hay margen
de tolerancia alguna. Por lo que se recomienda llegar 30 minutos antes
de la hora indicada.

EL JURADO
El Jurado estará conformado por personal académico de la Coordinación
de Historia de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte, quienes se encuentran capacitados para evaluar las propuestas de solución conforme a los criterios
pertinentes. Las decisiones del jurado en todas las etapas del concurso
son inapelables para fines de la premiación de este concurso.
Los alumnos de la Universidad Anáhuac que apoyen en logística dentro de cada concurso no tienen injerencia en el jurado y en la auditoría
del cumplimiento del reglamento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Primera Etapa
1.
2.
3.
4.

Correcto uso de citación estilo Chicago - 20%
Referencias bibliográficas adecuadas - 20%
Sintaxis y ortografía - 30%
Argumentación congruente y con base historiográfica – 30%

Segunda Etapa
1.
2.
3.
4.

Oratoria adecuada - 20%
Congruencia entre lo escrito y lo expuesto al jurado - 50%
Expresión corporal – 10%
Capacidad de responder a las preguntas de los evaluadores - 20%
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PREMIACIÓN
Fecha: 25 de marzo del 2021
Lugar: Sala de Exposiciones, Universidad Anáhuac México Campus Norte.
Hora: 19:00 hrs.
Beca Válida: Para las licenciaturas de Facultad de Humanidades, Filosofía y Gestión Cultural de la Universidad Anáhuac México.
– 1er Lugar: 100%
– 2o Lugar: 80%
– 3er Lugar: 60%
Es importante que los ganadores sepan que tienen que activar su beca
a más tardar el 15 de mayo del año de ingreso a la universidad. Así como
también hay que mencionar que únicamente tienen 1 año después
de graduarse de la preparatoria para hacer uso de la beca.
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CONTACTO
Dr. Alfredo Bueno Jiménez
alfredo.bueno@anahuac.mx
Tel. 55 5627 0210 Ext. 8705
Cel. 55 1177 3448
Campus Norte

CALENDARIO
• 1ª etapa
– 1ª fase (sesión informativa): lunes 18 de enero de 2021, 16:00 hrs.
– 2ª fase (entrega del ensayo): 18 de enero al 18 de febrero de 2021
• 2ª etapa
– 1ª fase (exposición oral): lunes 1 de marzo del 2021, 10:00 hrs.
– 2ª fase (comunicación de los ganadores): viernes 5 de marzo
de 2021

RECOMENDACIONES GENERALES
• Se recomienda contar con conocimientos básicos de Historia y atender a los lineamientos indicados, de lo contrario el ensayo será
desestimado.
• Asistir a la sección informativa que se llevará a cabo durante la primera etapa, así como hacer uso de las sesiones de asesoría.
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FORMATO DE ACEPTACIÓN
DE LAS BASES DEL CONCURSO
PARA PREUNIVERSITARIOS
¿POR QUÉ ES NECESARIA
LA HISTORIA EN EL
MUNDO ACTUAL?
Yo ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
alumno(a) del Colegio/Instituto ����������������������������������������������������������������������������������
he decidido participar en el Concurso académico para Preuniversitarios
«¿Por Qué Es Necesaria La Historia En El Mundo Actual?», organizado
por la Universidad Anáhuac México.
Por este medio confirmo que he leído y acepto en su totalidad las Bases
del Concurso «¿Por Qué Es Necesaria La Historia En El Mundo Actual?».
Fecha: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Firma: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

