UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través del
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica,
Convocan al:

Premio Internacional de Ensayo Andrés Fábregas Puig
“Cultura y fronteras en México, Centroamérica y el Caribe”

INTRODUCCIÓN

La intensificación de los procesos migratorios, los desplazamientos poblacionales y la movilidad
transfronteriza en los territorios de México, Centroamérica y el Caribe en la última década sitúan a nuestros
países y sociedades frente a un fenómeno global contradictorio. Por un lado, han aumentado los
movimientos poblacionales de sur a norte, en el marco de una aguda precarización social, además de la
violencia en múltiples dimensiones y los procesos de acumulación extractiva y despojo territorial. Por otro
lado, las fronteras nacionales parecen robustecerse, enfrentando a las identidades nacionales a una
paradójica transformación y crisis. Se trata de fenómenos que obligan a reconocer la veloz transformación
en la cultura, las identidades nacionales y la configuración de los territorios, las fronteras y las sociedades de
esta gran región que cuenta con una muy rica tradición histórica enfocada a la transformación social y a
emergentes movimientos en defensa de la vida, el agua, los bosques y los territorios de paz.
Frente a dichos procesos históricos y sociales, México, Centroamérica y el Caribe representan una región
heterogénea y diversa, así como también un caleidoscopio de similitudes fundadas en historias, raíces
comunes y utopías posibles. En este sentido, el CESMECA, a través del Premio Internacional de Ensayo
Andrés Fábregas: “Cultura y fronteras en México, Centroamérica y el Caribe”, rinde homenaje a un intelectual
comprometido con el desarrollo de la antropología crítica y la cultura en México, a través de la recuperación
de una rica tradición latinoamericana: el ensayo como medio escrito para la reflexión social y humanística.
En particular, este premio invita a que diversas fuentes de pensamiento en la región concurran en este
certamen para compartir sus perspectivas sobre el significado histórico y contemporáneo de las fronteras,
los fenómenos transfronterizos y las transformaciones en las culturas nacionales, subnacionales y regionales
de México, Centroamérica y el Caribe, desde enfoques sociales y humanísticos.
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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
PRIMERA. Podrán participar académicos mexicanos y extranjeros; estos últimos deberán residir en
alguno de los países de Centroamérica y del Caribe.

SEGUNDA. Las y los concursantes deberán participar con seudónimo.

TERCERA. No podrán participar en la presente convocatoria:
1. Trabajadoras y trabajadores de la institución convocante. Esto incluye a las personas que
ingresen o dejen de laborar en la institución en cualquier momento del proceso del concurso.
2. Académicos y académicas que hayan incumplido responsabilidades o hayan incurrido en
prácticas académicas que contravengan la legislación universitaria o normativas internas.

DE LA OBRA
CUARTA. Las y los concursantes enviarán un ensayo inédito, por triplicado, escrito en español, con una
temática orientada al tema de este certamen: cultura y fronteras en México, Centroamérica y el Caribe,
desde perspectivas históricas, sociales, políticas, antropológicas y literarias, derivada de la reflexión
producida en cualquier disciplina de las ciencias sociales y las humanidades. Los trabajos, con un mínimo
de 50 y un máximo de 80 cuartillas, deberán presentarse escritos en computadora (con

tipo de letra

Times New Roman a 12 puntos), a doble espacio, en papel tamaño carta y por una sola cara. Las páginas
deben estar numeradas. Se entregará un ejemplar impreso con las páginas engargoladas, acompañado
de un CD en el que se incluya el mismo archivo digital en formato de Word.

QUINTA. En el caso de las obras escritas en alguna de las lenguas originarias de las regiones se deberá
indicar en qué lengua está escrita y entregar una traducción del texto al español.

SEXTA. Los trabajos deberán entregarse en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica,
o enviarse vía postal al mismo instituto, ubicado en calle Bugambilia no. 30. Colonia la Buena Esperanza,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, C.P. 29243.
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SÉPTIMA. No podrán participar ensayos que se encuentren en espera de dictamen de otro concurso,
reconocimiento académico o en proceso de publicación.

DEL JURADO
OCTAVA. El Jurado calificador que elegirá el ensayo ganador será designado por la institución
convocante y estará integrado por personas de reconocido prestigio académico e intelectual en
disciplinas como la antropología, la sociología, la historia, la literatura y afines, y con una amplia
producción académica en investigación.

DEL PROCESO DEL CONCURSO
NOVENA. El proceso del concurso inicia con la publicación de esta convocatoria y concluye con la
publicación del fallo.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
DÉCIMA. El plazo de admisión de trabajos comenzará a partir de la publicación de esta convocatoria y
finalizará el 31 de julio de 2019.

DÉCIMO PRIMERA. En el caso de los ensayos que sean enviados por correo postal o mensajería se
tomará como fecha de envío la del matasellos. No se aceptarán aquellos cuya fecha sea posterior a la del
cierre de la convocatoria.

DÉCIMO SEGUNDA. El ensayo en formato impreso, además del CD con el ensayo en formato digital, se
entregará acompañado de un sobre cerrado con la leyenda Premio Internacional de Ensayo Andrés

Fábregas Puig “Cultura y fronteras en México, Centroamérica y el Caribe”,

e identificado con el

seudónimo y el título del trabajo. Al interior deberá incluir el nombre completo de la autora o autor,
currículum académico, domicilio, número telefónico, correo electrónico, forma migratoria (de ser el caso)
y otros datos de contacto. Cualquier tipo de alusión, leyenda o dedicatoria en el ensayo que pueda
sugerir la identidad del o la concursante dejará sin efecto la participación de la obra en el concurso.
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DÉCIMO TERCERA. Las y los participantes enviarán en el mismo sobre cerrado una carta mediante la cual
manifestarán bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es verídica y que la
obra es legítima, de su autoría e inédita, y eximen a las instituciones convocantes de cualquier
responsabilidad al respecto.

DÉCIMO CUARTA. El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica asignará a cada sobre
recibido un número de folio.

DÉCIMO QUINTA. La institución convocante no será responsable, en ningún caso, de la pérdida de las
obras enviadas para su registro o de cualquier daño que pudieran sufrir derivado del envío de las
mismas.

EVALUACIÓN Y FALLO
DÉCIMO SEXTA. Será facultad del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica con
sustento en la evaluación de las obras que realice el Jurado, descalificar aquellas que no cumplan con los
requisitos establecidos en la presente convocatoria, y dejará constancia de ello.

DÉCIMO SÉPTIMA. El fallo se efectuará en el mes de octubre de 2019.

DÉCIMO OCTAVA. El fallo del Jurado se emitirá a puerta cerrada y será definitivo e inapelable. El Jurado
se reserva el derecho de declarar el concurso desierto si ninguna de las obras presentadas reúne los
requisitos presentados en esta convocatoria.

DÉCIMO NOVENA. Una vez emitido el fallo del Jurado se solicitará a los representantes que la institución
convocante designe, para que lleven a cabo la apertura del sobre de identificación.
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PREMIACIÓN
VIGÉSIMA. La ganadora o ganador del Premio recibirá un diploma de reconocimiento y la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). El Premio es único e indivisible. Si el Jurado lo considera,
habrá menciones honoríficas.

VIGÉSIMO PRIMERA. La institución convocante tendrá el derecho de realizar la primera edición de la
obra en el plazo de un año a partir del anuncio del o la ganadora.

VIGÉSIMO SEGUNDA. La fecha y el lugar del acto de premiación serán establecidos sólo por la
institución convocante.

VIGÉSIMO TERCERA. No se devolverán las obras no premiadas, las cuales se destruirán junto con los
sobres de identificación una vez que se conozca el fallo del Jurado.

VIGÉSIMO CUARTA. El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica notificará el fallo del
Jurado calificador a la autora o autor que haya resultado ganador del Premio.

VIGÉSIMO QUINTA. Las instituciones convocantes divulgarán a la ganadora o ganador del Premio por
medio de un diario de circulación regional o nacional, así como en las páginas electrónicas de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y del Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica.

VIGÉSIMO SEXTA. El Premio podrá ser declarado desierto, en cuyo caso la institución convocante se
reserva la decisión de emplear el recurso económico correspondiente para apoyar actividades de
fomento a la creación e investigación artística, literaria y académica.
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DISPOSICIONES GENERALES
VIGÉSIMO SÉPTIMA. Las y los participantes aceptan íntegra e incondicionalmente el contenido y
condiciones de las presentes bases.

VIGÉSIMO OCTAVA. La titularidad de los derechos de autor corresponde a las autoras y autores.

VIGÉSIMO NOVENA. Los casos no previstos por esta convocatoria serán resueltos por el Jurado y la
institución convocante de forma colegiada.

Más información

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
Dirección
Calle Bugambilia núm. 30, Colonia la Buena Esperanza,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. C. P. 29243
Teléfono: 967 678 6921
Página web: http://cesmeca.mx

Correo electrónico:
premio.andresfabregas@unicach.mx
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