
CONCURSO DE ENSAYO

La Escuela Normal de Ticul, a través del Departamento de Difusión Cultural, 
invitan a participar en el concurso de escritura de ensayo original, bajo las 

siguientes bases:

Dirigido a: alumnos y ex alumnos de la Escuela Normal de Ticul.

Producto esperado: 
Alumnos: ensayo de estilo libre sobre la relevancia de la Escuela 

Normal de Ticul para la comunidad y la región.
Ex alumnos: ensayo de estilo libre sobre la contribución de las 

escuelas normales de México, a la educación del país.

Extensión del documento: cinco cuartillas tamaño carta, como mínimo, y 
siete como máximo.

Características básicas del formato: 
• Sin portada: poner el título del ensayo en la primera línea de la 

primera cuartilla, con letras mayúsculas y minúsculas, con letra 
negrita, y centrado. Debajo del título, poner el pseudónimo del autor, 
centrado, sin letras negritas. No poner el nombre real del autor.

• Tipo de letra: Arial, a 11 puntos.
• Interlineado: doble.
• Márgenes: 2.5 cm por lado.
• Alineado: sin justificar.

Fecha límite para enviar el ensayo: domingo 2 de enero de 2022.

Procedimiento para el envío: enviar al correo 
subdireccionacademica.enty@gmail.com, un mensaje con el nombre 
completo del autor, y adjuntar el ensayo en un archivo Word o PDF. 
Especificar si se trata de un alumno o de un ex alumno.

Forma de dictaminación: un grupo de profesores de la ENTY e invitados 
revisarán individualmente los trabajos anónimos para dictaminar los dos 
mejores productos. Posteriormente, estos dos productos serán dictaminados 
en colectivo para elegir el ganador.
El dictamen del comité revisor será inapelable.

Reconocimientos por cada categoría (alumnos y ex alumnos): 
a) reconocimiento de participación a todos los escritores, y de distinción, a los 
dos trabajos mejor puntuados, b) Lote de cuatro libros para el primer lugar, y 
dos libros para el segundo, c) Publicación permanente del trabajo ganador en 
la página web institucional, d) Integración del ensayo ganador en el proyecto 
de libro histórico de la escuela.

Ante dudas, acudir a la oficina de la subdirección académica.


