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¿EN QUÉ CONSISTE UN ENSAYO?
 
Se entiende por ensayo a la elaboración de un escrito personal donde predomina el pensamiento
o crítica objetiva del autor, basado en su propia reflexión y sustentado con juicios y argumentos
contundentes que le permitan defender una postura o punto de vista frente a un tema en
particular; escrito generalmente en prosa, con estilo libre, en un lenguaje accesible a cualquier
persona y claro en la exposición de la idea principal.
 
LOS ENSAYOS PARTICIPANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:
 
Ser estudiante de Preparatoria o Universidad de instituciones Públicas y Privadas de país,
presentando una propuesta original, en la que predomine el punto de vista crítico y objetivo del
autor(a), es decir, deberá ser una reflexión propia y no solamente la presentación de ideas y
opiniones de otros autores(as). 
 
1.- Los trabajos deberán tener como tema la importancia de la Transparencia, el Derecho a la
Información o la Protección de Datos Personales, y tendrán que ser originales e inéditos.
 
2.-  No podrán participar trabajos que tengan compromisos de publicación, que hayan sido
presentados en otros certámenes y/o convocatorias, o que resulte de documentos que
correspondan a otros autores(as).
 
3.- Los ensayos deberán tener la extensión entre 3 y 6 cuartillas, tamaño carta, letra Arial 12
puntos con título, bibliografía y nombre del autor.  
 
4.- Deberá estar firmado por el autor con los siguientes datos:
 
Datos personales del autor(a) (nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono fijo y
celular en su caso).
 
DEBERÁS ENVIAR TU ENSAYO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
 
1.- Hoja curricular.
 
2.- Declaración de que el ensayo  enviado  es original, inédito y no han sido premiado en
anteriores concursos, o están pendientes de fallo en otros premios, ni tienen comprometidos sus
derechos con editorial o persona alguna.
 
Enviar toda la documentación en PDF al siguiente correo electrónico:
capacitacion-difusion@itait.org.mx
Tienes hasta el miércoles 1 de julio para enviar tu ensayo.

JURADO CALIFICADOR Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES:
 
Los miembros del Jurado serán designados por el Pleno del ITAIT y estará integrado por
especialistas en los temas de Transparencia, Derecho a la Información y Protección de Datos
Personales.
 
Los trabajos finalistas serán seleccionados por el Jurado a través de una Cédula de Criterios que
será firmada por sus integrantes, protegiendo los Datos Personales de los participantes.
 
El fallo del jurado será inapelable y se procederá a publicar los resultados a través de los medios
institucionales de comunicación y en la página oficial del ITAIT: www.itait.org.mx
 
El jurado estará facultado para resolver toda cuestión de su competencia no prevista en la
presente convocatoria.
 
Se publicará en la página oficial de Facebook del ITAIT una imagen con el nombre de cada uno de
los finalistas, a partir de las 11:00 horas del lunes 6 de julio, hasta las 13:00 horas del viernes 10
de julio. 
 
Ganarán los trabajos de Primero, Segundo y Tercer lugar, los finalistas que obtengan
el mayor número de LIKES en la imagen con su nombre que se pubicará en la
página oficial de Facebook del ITAIT.
 
PREMIACIÓN:
 
a) La premiación de los trabajos ganadores se realizará el miércoles 15 de julio de 2020, a las
11:00 horas en la Sala de Sesiones del ITAIT.
 
b) El premio compromete la publicación digital del Documento "Ensayos de “Transparencia,
Derecho a la Información y Protección de Datos Personales” de los 20 trabajos
seleccionados como finalistas por el Jurado Calificador, quienes además recibirán un
reconocimiento. 
 
c) Primer Lugar se otorgará un incentivo económico por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 m. n.), Segundo Lugar, incentivo económico la cantidad de $3,000.00 (tres mil
pesos 00/100 m. n.) y al Tercer Lugar, se otorgará incentivo económico por la cantidad de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m. n.).

Para mayores informes
llamar al 800-400-22-22.
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