
 
 
 
 
 
 
En esta ocasión UNIVERSIA invita a la comunidad universitaria para participar en 
el concurso de ensayo con el tema “Valores y Derechos Humanos”; los cuales, 
los mejores trabajos serán presentados en un evento magistral a realizarse en el 
mes de septiembre 2018. 
  
En colaboración con Banco Santander, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Regiomontana, 
éste concurso tiene como objetivo que los trabajos presentados ofrezcan un 
enfoque descriptivo que invite a la reflexión sobre los siguientes temas: 
  

➢Valores en los derechos humanos. 
➢Evolución de valores y de derechos humanos. 
➢Derechos humanos e identidad cultural. 
➢Educación con valores y derechos humanos. 
➢Desafíos de los derechos humanos desde la óptica de los valores. 
➢Derechos humanos como fuente de valor. 
➢Derechos por valor o valor por derechos. 
➢Diversidad, Valores y Derechos humanos. 
➢Enfoque comparado de los valores y derechos humanos. 
➢Valores y derechos de la Industria 4.0. 
➢Valores, derechos humanos y políticas públicas. 
➢Expresión de valores a través de los derechos humanos. 
➢Valores y Derechos humanos de los niños (as) y adolescentes. 

  
Los requisitos son: 
 

➢Ensayo original.  Con rigor metodológico al citar las fuentes consultadas. 
➢Se aceptará sólo un texto o ensayo por persona. 
➢Extensión mínima de 10 cuartillas tamaño carta Arial 12.  (no se aceptarán escritos 

a mano). 
➢Entregar versión impresa y enviar formato electrónico a ensayos.cndh@u-erre.mx. 
➢Las técnicas de expresión escritas serán libres, utilizando un lenguaje moderado y 

respetuoso. 
➢El autor deberá anexar los siguientes datos: 
•Nombre completo del participante. 
•Dirección de domicilio particular. 
•Teléfono. 
•Correo electrónico. 
•Carrera y universidad de procedencia. 
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Los criterios de evaluación se basarán en: 
 

➢Creatividad: planeamiento novedoso. 
➢Responsabilidad social: enfoque para el bienestar social. 
➢Potencial para política pública: propuesta con impacto a la población. 
➢Rigor metodológico. 

  
Los mejores trabajos se incluirán en un documento que editará y publicará la 
Universidad Regiomontana con la autorización del autor y además recibirán un 
estímulo económico de:  
 
Primer lugar $25,000  
Segundo lugar $15,000  
Tercer lugar $10,000. 
 
  

Para más detalles 
consulta: http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2018/05/14/1159881/partici

pa-concurso-ensayo-tema-valores-derechos-humanos.html 
  
 

Fecha límite de recepción de trabajos: 31 de julio 2018 
  
 
Como siempre agradecemos su apoyo para la difusión con los miembros de su 
comunidad, a través de sus diferentes medios internos de comunicación que 
considere pertinentes. 
  
Para dudas o mayor información 
  
Vanessa Zepeda 
UNIVERSIA 
vanessa.zepeda@universia.net 

 Por favor, ten en cuenta el medio ambiente antes de imprimir este e-mail 
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