
PREMIO DE ENSAYO  

IDEAS DE LOS ALUMNOS DEL ITAM ANTE LA PANDEMIA 
“Acciones para Mitigar el Costo Social y las Afectaciones a la Economía 

Familiar ante el Covid-19” 

CONVOCATORIA 
 

MOTIVACIÓN DEL PREMIO 

El Rector del ITAM, Dr. Arturo Fernández, ha convocado a la comunidad del 

Instituto a contribuir con ideas creativas -y sólidamente fundadas- para mitigar 

el costo social y las afectaciones a la economía familiar que han implicado las 

medidas de distanciamiento social y de cierre de empresas que se han tomado 

en México para atemperar y contener los efectos nocivos de la pandemia de 

Covid-19.  El llamado de nuestro Rector es a que “la voz educada de nuestra 

comunidad, su altura moral y su gran espíritu de solidaridad” sean de utilidad 

en la elaboración de acciones eficaces para enfrentar la pandemia.   

La presente convocatoria a participar en el Concurso de Ensayos “Ideas de los 

Alumnos del ITAM ante la Pandemia: Acciones para Mitigar el Costo Social y 

las Afectaciones a la Economía Familiar ante el Covid-19” atiende ese exhorto, 

al invitar a toda la comunidad estudiantil del ITAM a presentar trabajos sobre 

el tema.  

 

NATURALEZA DE LOS ENSAYOS 

Los concursantes deberán elaborar ensayos con acciones de aplicación 

inmediata que contribuyan a la atención de los retos que la pandemia Covid-

19 representa para México, a través de iniciativas y acciones vinculadas a las 

cinco grandes áreas temáticas de los estudios que se imparten en el ITAM: 1) 

Economía, Ciencia Política y Derecho, 2) Administración y Contaduría, 3) 

Actuaría, Estadística y Matemáticas, 4) Ingenierías y 5) Estudios 

Internacionales y Estudios Generales.  
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Mediante los trabajos que se generen a través de este Concurso, el ITAM busca 

identificar acciones concretas de beneficio social ante las crisis de salud y 

económica que estamos enfrentando, impulsar propuestas de política pública 

en situaciones de emergencia nacional, y fomentar la adopción de soluciones 

creativas a problemas extraordinarios.  

El Concurso alienta la participación de los estudiantes de las licenciaturas que 

ofrece el ITAM como forma de contribuir a la misión del Instituto, consistente 

en la formación integral de la persona y al desarrollo de una sociedad más 

libre, más justa y más próspera. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS ENSAYOS 

Los ensayos podrán versar sobre uno o más de los siguientes campos 

temáticos (los temas son enunciativos, mas no limitativos); 

- Acciones de política económica y de salud para salir de forma rápida, 

responsable y sostenible de la Fase 3 de la pandemia (incluyendo 

aspectos legales y de negociación política) 

- Acciones que la sociedad civil puede implementar para aminorar los 

efectos sobre la economía familiar y las pequeñas y medianas 

empresas 

- Acciones financieras para paliar los daños a las empresas durante la 

recuperación de la producción 

- Acciones de muestreo y medición para un mejor diagnóstico del 

alcance de la pandemia actual y de futuras epidemias 

- Acciones para la aplicación de tecnologías de vanguardia que reduzcan 

los costos del distanciamiento físico y faciliten el regreso a las 

actividades cotidianas 

- Acciones para recuperar los flujos de comercio internacional y para 

entender los cambios sociales y en las organizaciones en la era post 

pandemia. 
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BASES DEL CONCURSO 

1. Los ensayos temáticos podrán ser escritos por uno o dos estudiantes de 

Licenciatura del ITAM de acuerdo con las Instrucciones para Participar 

que se detallan en el siguiente apartado. 

2. La convocatoria y recepción de ensayos y proyectos de investigación 

estará abierta desde el momento de esta publicación (22 de abril de 

2020) hasta el viernes 15 de mayo de 2020 a las 19:00 horas. 

3. Los resultados del concurso serán publicados por el Comité Organizador 

del Premio el viernes 29 de mayo de 2020 en la página del ITAM 

https:/www.itam.mx  

4. El ITAM otorgará tres premios en efectivo a los ensayos ganadores por 

montos de $ 30,000, $20,000 y $10,000 para el primer, segundo y tercer 

lugar, respectivamente. Estos premios podrán declararse desierto a 

criterio del Comité Evaluador del Premio. 

5. Además de los premios en efectivo, el ITAM difundirá a través de los 

canales institucionales los ensayos ganadores –que serán sometidos a 

un proceso de revisión de estilo y metodológico previo- y promoverá la 

discusión de sus contenidos.  

6. Los trabajos deben ser ensayos propositivos y analíticos sobre acciones 

para mitigar el costo social y las afectaciones a la economía familiar ante 

la pandemia de Covid-19 en México.  

7. La extensión máxima de los ensayos será de 2,000 palabras en formatos 

Word o PDF, a doble espacio, con tipografía Arial 12. Los trabajos 

deberán estar escritos en el idioma español o inglés. 

8. Los trabajos presentados serán calificados por un Comité de Evaluación 

anónimo, tomando en cuenta especialmente el contenido y la relevancia 

de las acciones propuestas. 
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INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR 

1. Podrán participar todos los alumnos que estén inscritos en el semestre 

enero-mayo de 2020 en alguna de las licenciaturas que ofrece el ITAM. 

2. Los participantes deberán completar y enviar el Formato para la 

Remisión de Ensayos del Premio antes de la fecha límite para el envío 

de los trabajos, el 15 de mayo de 2020 a las 19 horas, tiempo del Centro 

de México. El formato les será enviado cuando se registren en el 

concurso mediante el envío de un correo electrónico  a la dirección 

rsamaniego@itam.mx. El correo deberá contener el nombre o nombres 

de los participantes, así como sus Claves Únicas de estudiantes del 

ITAM. 

3. Todos los trabajos en los que el Comité Evaluador del Premio sospeche 

plagio o alguna otra práctica fraudulenta serán descalificados. Hay guías 

de referencia disponibles para evitar plagios no intencionales. 

 

 

Ciudad de México, 22 de abril de 2020 

El Comité Organizador del Premio 

mailto:rsamaniego@itam.mx

